
 

PRIMERA JORNADA TÉCNICA ALHSUD 2020 

Miércoles 25 de marzo – 15:45 horas 
 

Regulación constitucional del agua y derecho de 
aprovechamiento: Un análisis comparado 

 

El debate en torno a la regulación de los recursos naturales ha sido un tema central en el marco de la discusión constitucional. 
En ese contexto, el análisis sobre cómo regular las aguas, tanto a nivel constitucional como legal, ha sido uno de los temas 
más comentados y debatidos públicamente, especialmente en estos meses de verano en que la sequía se ha hecho patente 
y ha generado graves efectos. En nuestra Primera Jornada Técnica de Alhsud 2020, daremos una mirada comparada, 
analizando la regulación de otros países, tanto en el ámbito constitucional respecto del agua en sí misma, como a nivel legal 
con el derecho de aprovechamiento de agua como unidad básica de gestión del recurso. Este análisis nos permitirá contar 
con un mejor contexto respecto de la regulación hídrica chilena y será, sin duda, un aporte al debate constitucional que se 
aproxima. 

Programa  

 15:45– 16:00: Inscripción – apertura. 

 16:00 – 16:30: ¿Cómo se regula el agua a nivel constitucional? Una mirada comparada. 

El debate constitucional sobre el tratamiento de las aguas en Chile ha motivado una investigación liderada por Daniela 
Rivera, la cual ha tenido por objetivo analizar en detalle la Cartas Fundamentales de los más diversos países del mundo, 
para determinar si este recurso se encuentra regulado en ellas y en los casos en que es así, cómo se ha hecho y qué 
se ha establecido. Este análisis permite establecer un contexto internacional, ayudando a dilucidar cómo debería ser la 
regulación constitucional del agua en Chile. 

Expone:  

Daniela Rivera Bravo, abogada, magíster en ciencia jurídica y doctora en Derecho. Profesora de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); profesora miembro y directora del Centro de Derecho y 
Gestión de Aguas de la PUC. 

 16:40 – 17:10: El derecho de aprovechamiento de agua ¿Una invención chilena? 

La mega sequía que enfrenta Chile, sumada a los efectos del cambio climático y al continuo crecimiento de la demanda 
hídrica, han puesto en cuestionamiento, en el contexto nacional, al derecho de aprovechamiento de aguas y a su libre 
transferibilidad como herramientas de gestión del recurso. En este contexto, se busca analizar diversas investigaciones 
internacionales recientes que muestran las tendencias legales más actuales y que permiten dilucidar hacia dónde 
debería transitar la regulación legal del agua en Chile. 

Expone:  

Carlos Ciappa Petrescu, abogado, magíster en derecho y políticas mineras. Profesor de Derecho de Aguas LLM-PUC. 
Socio en ICCF Abogados. 

 17:10 – 17:50: Ronda de preguntas y cierre. 

 17:50 – 18.30: Café.  


