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INFORMATIVO SEMANAL 13-10-2017 
 

Actividad Gremial 
1. El presidente de la Confederación de Canalistas de Chile (CCCh), Fernando Peralta, recibió de 

manos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, el premio 
“Institución Gremial Destacada”, en el marco de ENAGRO 2017, realizada el pasado 2 de 
octubre. En la ocasión, Ariztía destacó la labor de la CCCh en la defensa del sistema de 
propiedad del agua y de la agricultura. 
El premio lo recibieron en años anteriores la Facultad de Ciencias Agronómicas del Universidad 
de Chile y la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La CCCh se encuentra realizando un “Catastro Nacional de Organizaciones de Usuarios de 
Agua (OUA)”. A cargo del secretario general de nuestra asociación, Juan José Crocco, se espera 
tener los primeros resultados dentro de las próximas dos semanas. A través de este medio se 
irá informado a todos nuestros asociados.  

 
Actividad Legislativa 

1. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Reforma al Código de Aguas en lo 
referente al fortalecimiento de las atribuciones de información, fiscalización y sanciones de 
la Dirección General de Aguas (DGA). El proyecto establece nuevas faltas y aumenta sanciones, 
y agrava la sanción penal para el delito de usurpación de aguas. La iniciativa quedó en 
condiciones de ser ley. 
El secretario general de la CCCh, Juan José Crocco, escribió una carta al director al diario El 
Mercurio al respecto, la que se espera sea publicada en los próximos días. Para su 
conocimiento, se adjunta en este correo. 
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2. La asesora legislativa del senador Ricardo Lagos Weber, Leslie Sánchez, rechazó solicitud de 
audiencia de la CCCh, por tener ya una convicción formada respecto del Proyecto de Reforma 
al Código de Aguas.  

 
Otras informaciones 

1. Actividades Presidente CCCh 
▪ Fernando Peralta participó como ponente en el seminario organizado por el Centro de 

Estudios para el Desarrollo, titulado “Hacer del agua un recurso sostenible en el 
futuro: Hacia una Gestión Integrada de Recursos Hídricos por Cuenca (GIRH)”. La 
actividad contó con una exposición central a cargo del Director General de Aguas, Carlos 
Estévez, quien realizó un diagnóstico sobre la gestión de los recursos hídricos; revisó 
algunas de las recomendaciones realizadas por la organismos internacionales en dicha 
materia; y mostró cómo se ha ido avanzando hacia la GIRH, además de cuáles son los 
desafíos que se deben enfrentar en este proceso. Finalmente, presentó iniciativas e 
instancias concretas en las que ha participado la DGA para una GIRH.  
Posteriormente hubo dos paneles. El primero destinado a conocer las iniciativas 
existentes y el papel que diferentes organismos nacionales han jugado en la generación 
de ideas y el impulso de proyectos y/o estrategias en este sentido. Los expositores de 
este panel fueron Gonzalo Rivas (Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo), 
Marcelo Gamboa (Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático), Francisco Donoso 
(Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios) y Humberto Peña (Instituto 
de Ingenieros de Chile). 
El segundo módulo del seminario fue un espacio destinado a conocer la visión de las 
OUA sobre el tema. Los expositores fueron Fernando Peralta  (Confederación de 
Canalistas de Chile); Rafael Loyola (Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales 
Hidroeléctricas) y Sandra Andreu (Aguas Andinas). Durante sus presentaciones los 
usuarios se refirieron al contexto y condiciones en el que desarrollan su actividad, lo 
que han realizado en GIRH y los desafíos que de ella se desprenden. 
 

▪ El presidente de la CCCh también fue ponente en el seminario “Cambio Climático y 
Aguas Subterráneas” organizado por la Asociación Latinoamericana de Hidrología 
para el Desarrollo (ALSHUD) y la Universidad de Talca. En su exposición “El cambio 
climático y la recarga artificial de acuíferos”, Peralta ahondó en ese mecanismo como 
solución inmediata a la nueva realidad climática que enfrenta el país.  

 

2. Actividades otros directivos de la CCCh 
▪ El pasado 3 de octubre, Fernando Peralta y el vicepresidente de la CCCh, Santiago 

Matta, participaron del Encuentro Regional Sobre Modificación al Código de Aguas, 
organizado por las juntas de vigilancia del Río Aconcagua y las asociaciones de 
agricultores de la Región de Valparaíso. 
 

mailto:concachile@yahoo.es


 

 

 

 

                                                                                              

 

Rafael Cañas Nª 16 Piso 4 Oficina G -  Providencia -  Santiago   22640063   

concachile@yahoo.es   www.confederaciondecanalistasdechile.cl 
 

▪ El secretario general de la CCCh, Juan José Crocco, participará en el Conversatorio 
“HidroTec: Soluciones Tecnológicas para la Eficiencia Hídrica y la Adaptación al 
Cambio Climático”, organizado por UC Davis Chile y Corfo. La iniciativa se llevará a cabo 
el realizarse el próximo martes 31 de octubre entre las 10:00 y las 12:30 horas, en la 
sede de CORFO.  
Quienes deseen participar pueden contactarse con la CCCh para mayores detalles. 

 
▪ En representación de la CCCh, el director Francisco Saldías –Juez de Aguas del Río 

Diguillín- participó el martes pasado de un encuentro de organización con OUAs de 
todo el país, con vistas a coordinar el trabajo de los próximos meses respecto al 
Proyecto de Reforma al Código de Aguas. En la ocasión se decidió realizar 4 eventos en 
distintas ciudades del país: Ovalle, Talca, Osorno y Arica. 

 
3. Prensa 

▪ El presidente de la CCCh, Fernando Peralta, fue entrevistado por el Diario La Segunda 
en edición especial sobre Canalistas y Usuarios del Agua. En la ocasión, Peralta se 
refirió en profundidad a los desafíos en materia de eficiencia en el uso del agua en Chile. 
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