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¿Por qué hablamos de gobernanza? 



Seguridad Hídrica 

“Acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad aceptable, definida por 
cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, tanto 

para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación 
de los ecosistemas,  manteniendo una alta resiliencia frente a amenazas 

asociadas a sequías, crecidas y contaminación” 

Definición 

Fuente: MMA, 2017 



Agua en calidad y cantidad 
adecuada y accesible para el 

consumo humano

Agua en calidad y cantidad 
adecuada y accesible para 

asegurar el desarrollo 
productivo sustentable

Reducción de los riesgos 
relacionados a eventos 

extremos.

Cuerpos de agua con 
cantidad y calidad para 

garantizar la salud humana, 
el medioambiente y los 

diferentes usos 

SEGURIDAD HÍDRICA

(META)

Actividades 
subsistencia 

familiar

Necesidades 
humanas 
básicas

Act. 
Productivas

Extractivas de 
agua

Act. 
Productivas

No extractivas 
de agua

Protección y 
conservación 

de 
ecosistemas

Sequía
Exceso de 

agua 
Control de 

contaminación
Saneamiento

Fuente: MMA, 2017 

Representación del concepto y sus 
dimensiones 



Factores condicionantes de la Seguridad 
Hídrica para Chile 

Gobernanza del 
agua 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 

Fuente: MMA, 2017 



Gobernanza y OUA 

Gobernanza del 
agua 

El contexto jurídico y económico en el ámbito hídrico le confiere a las 
OUA un rol protagónico y a su vez limitado, en la representación de 
los intereses de la comunidad y la toma de decisiones relacionadas 

con la gestión de los recursos hídricos 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



Se torna relevante comprender como se 
configura la gobernanza en las CAS 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



Tipo de OU 
Aprobadas en 

RPOU 

OU de hecho 
Total OU en base 

de datos 
Pendientes o Denegadas en 

RPOU 

Identificadas en 
Catastros de 

Usuarios 

Identificadas 
Consulta OU 2016 

Total de 
hecho 

JV 49 27 4 2 32 82* 

AC 208 98 17 5 120 328 

CA 3.260 426 n/i 64 490 3.750 

CAS 16 7 0 0 6 22 

Subtotal 3.531 558 22** 71 651 4.182 

n/i: No identificadas 

*Incluye JV del Rio Petorca, sección El Monte y La Vega 

**No fue posible determinar el total debido a la gran cantidad de canales identificados en los Catastros de Usuarios que podrían 
conformar OU de hecho o supuestas 

OUA – algunos antecedentes actuales 



Región Aprob. De hecho Total 

Arica y Parinacota 
1 0 1 

Tarapacá 0 0 0 

Antofagasta 0 0 0 

Atacama 2 3 5 

Coquimbo 0 1 1 

Valparaíso 13 1 14 

Metropolitana 0 1 1 

O’Higgins 0 0 0 

Maule 0 0 0 

Bio Bio 0 0 0 

De La Araucanía 0 0 0 

De los Ríos 0 0 0 

De Los Lagos 0 0 0 

Aysén 0 0 0 

Magallanes 0 0 0 

Total 16 6 22 

Comunidades de Aguas 
Subterráneas 



Experiencia de CASUB 



• Definición de objetivos 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



• “Tiene como principal objetivo la GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS 
Y EFICIENCIA HÍDRICA, lo que implica la Explotación sustentable, la Gestión 
conjunta agua subterránea/ agua superficial, la Gestión en cantidad y calidad, la 
Conservación de ecosistemas y la Gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca 
del río Copiapó” 

 



• Definición de objetivos 

• Conformación del directorio 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 

• Definición de objetivos 

• Conformación del directorio 

• Acuerdos de prorrateo 

. 

 

 



• Definición de objetivos 

• Conformación del directorio 

• Acuerdos de prorrateo 

• Inclusión de aspectos socio/ambientales 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



• Desarrollo de estudios 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



Sistema de Gestión de RR.HH 
(SGUA) 

Sistema 
Geoinformático 
Apoyo a la Gestión 
del Agua (SGAGA) 

Modelo  
Organizacional 
Y  
reglamentario 

Sistema 
de Información Territorial 
(SIT) 

Sistema 
Balance Hídrico y 
Calidad del Agua 
(SBHCA) 

Modelo 
Demanda 

Hídrica 

Modelo 
Oferta 
Hídrica 

Modelo 
Balance 
Hídrico 

Real 

Demanda 
Hídrica 

Oferta 
Hídrica 

BD 

BD 

BD Geoespacial 

Red Estaciones 
Fuviométricas  

Pozos Extracción 
(Tiempo Real) 

Modelo 
Conceptual 
de Banco 
de Aguas 

Sistema 
Apoyo  
Mercado 
de Aguas 

Sistema 
informát

ico 

Modelo 
Gestión 
Actual 
RR.HH 

Modelo 
Agroclimá

tico 

Metodología  
Percepción Remota 

Recomendaciones 
para Gestión 

Eficiente de RR.HH 
en predios 

Recomendaciones - 
Transacciones 

- Redistribución 
de RR.HH: entre usuarios 

Herramienta de 
productividad 

económica del agua 

Red Estaciones 
Metereológicas 
(Tiempo Real) 

Sensores Remotos 
(Imágenes Satelitales) 

Criterios 
Gestión de 

RR.HH 
(Políticas, 
intereses) 

Medidas de 
manejo en 
función de 
Escenarios 

Expertos 

Modelo  
Hidro 

geológic
o 

Expertos 

UA 

DAA 

Sist. de Riego 
y Manejo de 

Cultivos 

Sist. De 
Consumo de 

Agua 

CBR 

Info 
terreno 

Sistema de monitoreo 
Bolsa 

electrónica 



• Desarrollo de estudios 

• Profesionalización 

 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 

Administrador 

Informátic@ Secretari@ Asesor Legal 

Ingenier@ 



• Desarrollo de estudios 

• Profesionalización 

• Rol de usuarios 

 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS (TITULARES) 

¿Quiénes son usuarios de las CAS? 



• Monitoreo 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



pozo 1 

Sistema 

Scada 

De 

Monitoreo 

pozo 2 

pozo 3 

pozo 4 pozo 5 
pozo 6 

pozo 7 

pozo N 

Funcionamiento Plataforma Digital 

Elaborado por CASUB Copiapó, 2013 



• Monitoreo 

• Generación de proyectos 

    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a través de 
los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son articulados e 
incorporados, las decisiones son tomadas e implementadas, y los tomadores de 
decisiones desarrollan y gestionan los recursos hídricos para proveer servicios de 
agua efectivos” 



    “el conjunto de procesos políticos, organizacionales y administrativos a 
través de los cuales los intereses y requerimientos de la comunidad son 
articulados e incorporados, las decisiones son tomadas e 
implementadas, y los tomadores de decisiones desarrollan y gestionan 
los recursos hídricos para proveer servicios de agua efectivos” 

Gobernanza y OUA 
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