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año, se introdujeron una serie de reformas al Código de Aguas Chileno. Dichas reformas se 
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a discusión pública a nivel nacional 
sobre el agua; su acceso, adminis-
tración y propiedad se encuentra en 
el eje del debate nacional desde 
hace décadas.  Sin embargo, la 
cuestión ha resaltado con mayor

intensidad a partir de los últimos años debido 
factores como la crisis climática, sobre explota-
ción de las cuencas y las falencias en el modelo 
de administración de las aguas, considerado por 
muchos como un ejemplo extremo de privatiza-
ción de bienes públicos. Situaciones todas que 
han coadyuvado a que 
sectores importantes de 
nuestra sociedad planteen 
agendas políticas vincula-
das a la introducción de 
modificaciones al modelo 
de aguas chileno. Ello, con 
miras a introducir mayores 
grados de regulación al 
mercado de aguas, su reco-
nocimiento como un dere-
cho humano esencial y 
limitaciones a la propiedad 
de las aguas (DAA).  Esta 
tensión se ha visto con 
particular nitidez en el 
marco del proceso consti-
tuyente -actualmente en 
curso- donde los derechos 
de aprovechamiento de 
agua se han transformado 
en un aspecto central del
debate constitucional.

Dicho lo anterior, es de público conocimiento 
que nuestro país enfrenta hoy serios desafíos en 
torno a la disponibilidad del agua.  Según estu-
dios recientes la disponibilidad del recurso agua 
ha disminuido en un 37 % en los últimos 15 
años1,  y hacia finales de esta década se proyec-
ta una disminución en al menos un 50%2.

Este escenario crítico redunda en una necesidad 
de replantear la relación con el recurso estable-

ciendo modelos de gobernanza que incorporen 
criterios de sustentabilidad y reconozcan la multi 
dimensionalidad del agua. Es decir, como consi-
derarla como recurso indispensable para la vida, 
su valor ecosistémico y bien económico al 
mismo tiempo. La contradicción entre las 
concepciones de bien económico versus dere-
cho fundamental resulta explicita en la tensión 
entre el uso ancestral de los pueblos indígenas y 
el régimen de propiedad del agua vigente.
En este sentido, la presente investigación tiene 
como objetivo general analizar, a partir de 

la experiencia de cuatro 
casos de derecho compa-
rado, el sistema de propie-
dad, acceso y administra-
ción del recurso agua y 
su articulación con los 
derechos de los pueblos 
indígenas. Para el logro de 
dicho objetivo general 
buscaremos: 1.-Identificar 
modelos de gestión de las 
aguas en derecho compa-
rado centrándonos en las 
experiencias de Canadá, 
Nueva Zelanda, España y 
Australia. 2.- Conocer el 
funcionamiento del modelo 
o régimen de acceso y 
administración de aguas 
para comunidades indíge-
nas y/o regiones autonómi-
cas y el rol que desempe-
ñan las instituciones regu-
ladoras y/o públicas en 

dicho acceso y gestión. 3.- Aportar insumos y 
reflexiones que permitan poner a disposición de 
la sociedad civil modelos de propiedad de las 
aguas distintos al nacional que permitan conocer 
y debatir en torno a experiencias comparadas.
  
El presente trabajo se centra exclusivamente en 
el estudio de los regímenes de administración 
respecto de las aguas internas de uso humano y 
domestico de carácter superficiales. Las aguas 

externas o territorio marítimo se rigen por el 
Derecho Internacional a través de la Convención 
del Mar y no son objeto de la presente investiga-
ción. La investigación está estructurada en torno 
a 5 partes, la primera responde a un análisis 
respecto de la multi dimensionalidad del agua 
como recurso y derecho; segundo, derechos 
humanos y pueblos indígenas; tercero, sistemas 
comparados de administración del agua; y
finalmente propuestas y conclusiones.
 
La metodología utilizada en la elaboración del 
presente informe consistió principalmente en 
análisis bibliográfico. Para su realización recurri-
mos a multiplicidad de fuentes secundarias cien-
tíficamente validadas y sitios especializados 
tanto en inglés como en español. En este sentido 
en una primera etapa recurrimos a información 
de organismo públicos con competencia en la 
administración de aguas sean nacionales, fede-
rales o provinciales, también a paginas oficiales 
de universidades nacionales y extranjeras en 
torno a estudios elaborados por centros espe-
cializados de gobernanza del agua e investiga-
ciones científicas vinculadas al agua y su admi-
nistración. En este sentido para ilustrar casos 
concretos analizamos sentencias judiciales de 

L cortes nacionales y de derecho comparado, a fin 
de ir delineando los contornos y alcances del 
acceso, administración, propiedad y uso del 
agua por parte de los pueblos y naciones indíge-
nas. Finalmente, se analizaron observaciones y 
jurisprudencia de organismos de derechos 
humanos tanto del sistema universal como del 
sistema interamericano de derechos humanos.
 
Finalmente es importante hacer presente que los 
escenarios de crisis y tensión por el acceso al 
recurso agua han conducido a la emergencia de 
nuevos modelos de gobernanza del agua 
permeados por distintos grados de cooperación, 
tensión y conflicto. En lo que sigue analizaremos 
algunos modelos considerados como referentes 
en el derecho comparado tanto por el funciona-
miento de los mercados de aguas como por su 
vinculación con los derechos de pueblos indíge-
nas.  Finalizaremos el presente informe desta-
cando elementos que podrían considerarse para 
efectos de eventuales reformas al modelo del 
agua con miras a la construcción de una nueva 
gobernanza del agua que compatibilice su múlti-
ple dimensión como derecho fundamental, valor
eco sistémico y bien económico.
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1. Agenda sustentable (27 de agosto de 2019). Chile se esta secando: descenso de aguas superficiales causa preocupación a nivel nacional. El mostrador, recuperado de 
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/27/chile-se-esta-secando-descenso-de-aguas-superficiales-causa-preocupacion-a-nivel-nacional/
  
2.ibidem
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   

3. CREAF. (26 de febrero del 2016). ¿Qué son los servicios ecosistémicos?. Recuperado de: http://blog.creaf.cat/es/conocimiento/que-son-los-servicios-ecosistemicos/
4. Echeverría, J. (Abril, 2015). Agua y ecosistemas, VII Foro Mundial del Agua República de Corea.
5. Ibidem.
6. Naciones Unidas. (2020). La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

La preocupación por el agua se encuentra presente en los foros internacionales a partir de los años seten-
ta; desde entonces, numerosas instituciones demandan y defienden una mejor y más justa gestión del 
recurso hídrico. Esta preocupación es abordada desde distintas perspectivas incluso contrapuestas entre 
sí. La contraposición de posturas en torno al agua deriva de su multiplicidad de roles. Para entender
el objeto del presente informe, resulta relevante comprender que cuando debatimos sobre el agua una de 
las dificultades que enfrentamos es su multi dimensionalidad. El agua es simultáneamente un bien econó-
mico, una referencia estética, un símbolo religioso, un bien público, un pilar del sistema de salud y una 
necesidad esencial para los seres humanos y los ecosistemas. Esta multiplicidad de roles, funciones
y significados explica que su tratamiento genere múltiples y a menudo visiones opuestas.

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   7. S. Saravia Matus y otros, “Desafíos hídricos en Chile y recomendaciones para el cumplimiento del ODS 6 en América Latina y el Caribe”, serie Recursos Naturales y 

Desarrollo, N° 198 (LC/TS.2020/134), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 
8. Montesillo, J. Puchet, M. (2000). Revista de Comercio exterior. El agua como bien económico y la necesidad de determinar su precio, p 211.
9. Recuperado de: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/50/3/RCE.pdf
De Stefan, L. (2005). WWF. Los mercados de aguas y la conservación del medio ambiente: oportunidades y retos para su implantación en España, p. 2. Recuperado de: 
http://awsassets.wwf.es/downloads/posicion_wwf_sobre_ mercados_de_aguas.pdf 
10. Ibidem
11. Chile, España, EEUU, Canadá, 
12. Ibidem. 

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   

13. Comité de derechos económicos, sociales y culturales. (2003). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales. Consejo económico y social. 
14. Comité de derechos económicos, sociales y culturales. (2003). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales. Consejo económico y social.
15. Resolución Asamblea General de la ONU 28 de Julio de 2010.

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 



 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   12
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14.   Ibidem.

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   

17. Yáñez. N. Molina, R. (2011). Las aguas indígenas en Chile. 
18. Recordar la política de APRs en Chile.

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 



 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   14
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Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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 i. Servicios eco-sistémicos.
El agua es un elemento básico y fundamental para 
la vida, siendo sustrato esencial para el funciona-
miento de todos los ecosistemas. En este sentido, 
el agua brinda una serie de servicios eco-sistémi-
cos y ambientales. Los servicios eco-sistémicos 
son aquellos beneficios que los ecosistemas 
aportan a la sociedad y que mejoran la salud, la 
economía y la calidad de vida de las personas.3 
Existen cuatro tipos distintos de servicios eco 
sistémicos, según el beneficio que ofrezcan es
posible distinguir:

1.- Los servicios de aprovisionamiento: son 
aquellos referidos a la cantidad de bienes o 
materias primas que un ecosistema ofrece, 
como la madera, el agua o los alimentos.

2.- Los servicios de regulación: son aque-
llos que derivan de las funciones clave de 
los ecosistemas, que ayudan a reducir 
ciertos impactos locales y globales (por 
ejemplo, la regulación del clima y del ciclo 
del agua, el control de la erosión del suelo,
la polinización…).

3.- Los servicios culturales: son aquellos 
que están relacionados con el tiempo libre, 
el ocio o aspectos más generales de la
cultura.

4.- Los servicios de soporte, como la biodi-
versidad y los procesos naturales del 
ecosistema, que garantizan buena parte de
los anteriores.

La necesidad de cautelar y resguardar los servi-
cios eco-sistémicos del agua fue puesta en 
relevancia por el VII Foro Mundial del Agua, CAF 
–Banco Desarrollo de América Latina– quien 
realizó junto a The Nature Conservancy (TNC) 
estudios sobre “Gestión y Restauración de 
Ecosistemas para Servicios de Agua y Biodiversi-
dad”4 para América del Sur. En este documento se 
resaltó el rol que juegan los ecosistemas en la 
provisión de servicios de agua para los diferentes 
usos y las acciones en curso. Entre las cosas que
se plantearon destaca:
 

“…Para 2015, los países de América Latina 
reconocen los servicios eco sistémicos de los 
que se beneficia la gestión del agua, tales 
como la conservación de las zonas de capta-
ción, y aquellos que la propia gestión del agua 
debe mantener para beneficiar a la sociedad y 
a los ecosistemas, tales como el caudal ecoló-
gico/ambiental, y establecer estrategias para
 su implementación”.5 

En el mismo sentido, los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (ODS) aprobados por las Naciones 
Unidas en 2015 ha relevado la importancia del 
agua para el desarrollo humano y ambiental, 
como asimismo su multidimensionalidad y la 
necesidad de adoptar medidas urgentes y positi-
vas a favor de su preservación recurso.6
 

“…La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, a través de su Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 6 definido como 
“garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”, impone un marco de referencia para 
guiar el avance de los países en materia de 
aguas. Así, se ha podido identificar que la 
región ha tenido avances en el cumplimien-
to de las metas comprometidas para el 
logro del ODS 6, en especial en el aumento 
de la cobertura básica de agua potable y 
saneamiento. Pese a ello, siguen existiendo
importantes brechas…”7

 
ii.  Bien económico.
Al tratarse de un bien escaso e indispensable para 
la vida y la realización de actividades económicas 
tiene también un valor transable que se expresa 
en términos económicos. Paralelamente de su 
consideración como derecho humano fundamen-
tal, el agua es un bien económico de fundamental 
importancia y primera necesidad, toda vez que
su producción, distribución, gestión y acceso 
tiene costes medibles en dinero.  Según ha sido
reseñado:

“…el agua es un bien económico que debe 
estar sujeto a regulaciones específicas que 
aseguren su suministro universal e impidan 
su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y 
consumo (o demanda) los puedan realizar 
agentes tanto privados como gubernamen-
tales…”8

 
Como fluye de lo expuesto el agua (y su uso) 
puede ser objeto de transacciones económicas, 
construcción de mercados e inversiones que 
permitan, o no, su mayor o menor rentabilidad. La 
gran mayoría de los países cuentan con sistemas 
legales que regulan la propiedad y acceso al 
recurso, en tanto bien esencial para la economía. 
Tradicionalmente, se distingue el recurso agua de 
los derechos que tienen los particulares sobre su 
utilización, considerándose el primero como 
propiedad del Estado o de la nación, mientras que 

el segundo es susceptible de apropiación por los 
particulares. En este sentido,  en cuanto a la natu-
raleza legal  de este vinculo de “apropiación” se 
centra la diferencia de los mercados de agua. 
Usualmente esta estructura legal de administra-
ción del agua ha redundado en la creación de los 
denominados “mercados del agua”9 entendidos 
como “Un mecanismo o procedimiento institucio-
nal que permite o facilita la cesión o transferencia 
legal de los derechos sobre cursos de aguas”10 y 
su finalidad es regular y mejorar la gestión del 
recurso y contribuir a la preservación del mismo.
  
En los países donde existe un mercado de aguas11  
el estado - sea federal o nacional - cumple un rol 
fundamental como regulador o garante del funcio-
namiento del mismo pues por regla general no se 
trata de mercados des-regulados. Los mercados 
de aguas, existen principalmente para la gestión 
de las aguas superficiales y en derecho compars-
do es posible distinguir entre:
 

a.- Un “mercado de aguas” propiamente 
dicho, donde se intercambia el derecho a 
acceder y gozar al recurso. Este tipo de 
mercado vale tanto para concesiones de 
uso como para vendedores que tienen la
propiedad sobre el agua; o
 
b.- Un “mercado de derechos sobre la 
propiedad del agua”, donde se transfiere
la propiedad del agua, y que, lógicamente,
no aplica a concesiones de uso.12

  
En este sentido el objetivo fundamental de un 
mercado de aguas es estimular una reasignación 
de derechos de uso del agua en países donde 
todos los recursos disponibles ya están asigna-
dos y siguen surgiendo nuevos usuarios que 
demandan agua (incluido el medio ambiente). Las 
diferencias entre los modelos de mercado de 
aguas estriban principalmente en la intensidad de 
las regulaciones establecidas por el estado que 
oscilan desde mercados tutelados por el estado, 

permitiendo la fijación de precios y la revocación 
de concesiones como en caso español, hasta 
mercados con intervención débil como el merca-
do de aguas establecido en Chile por el código
de 1981.
 
El funcionamiento de los mercados de agua a 
nivel mundial es hoy uno de los principales focos 
de atención en relación al acceso y administración 
del recurso, ante escenarios de menor disponibili-
dad debe aumentarse la eficiencia en la adminis-
tración compatibilizando la multidimensional del 
agua y su valor ambiental. Volveremos a esto
más adelante.

iii. El Agua como Derecho Humano.

El agua, su acceso, uso, disfrute y administración 
es una condición previa y fundamental para el 
goce de derechos y garantías fundamentales. Su 
disponibilidad es indispensable para que los seres 
humanos puedan gozar de una vida digna y 
niveles de vida adecuados. La disponibilidad de 
agua es esencial para el disfrute de derechos 
básicos reconocidos en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Si bien el agua no se 
encuentra explícitamente reconocida como dere-

cho humano en un instrumento especifico, su 
consagración como tal ha tenido una larga evolu-
ción en el seno de las Naciones Unidas desde la 
década de los setenta donde se han distinguido 
hitos que permite delinear su naturaleza y alcan-
ce. En este proceso han incidido conferencias 
internacionales sobre el medio ambiente, desarro-
llo sustentable, orientaciones de órganos de las 
Naciones Unidas como la OMS, ACNUR, y espe-
cialmente observaciones de Comités de Derechos 
Humanos del sistema de tratados en especial el 
Comité de Derechos Humanos del Pacto de Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante CESCR). Desde una mirada retros-
pectiva, fue la conferencia de Estocolmo de 1972 
el espacio donde se plantea por primera vez la 
idea de considerar el agua como un recurso que 
debía ser objeto de protección especial atendido 
su múltiples roles y especial relevancia para la 
vida, la salud, alimentación, cultura y sostenibili-
dad de los ecosistemas mundiales. Con posterio-
ridad a este primer hito, el derecho internacional 
comienza a desarrollar y delinear el derecho al 
agua como un derecho fundamental primero al 
amparo de otros derechos esenciales – como
la vida la salud y medio ambiente - y luego como
un derecho independiente.   

23. Indígena Sawhoyamaxa con Paraguay, fondo, reparaciones y costas, serie C núm. 146, 29 de marzo de 2006, párrs. 118, 121; sentencia del caso Pueblo Saramaka con 
Surinam, ex- cepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, serie C núm. 172, 28 de noviembre de 2007, párr. 120; sentencia del caso Comunidad Indígena Xákmok 
Kásek con Paraguay, fondo, reparaciones y costas, serie C núm. 214, 24 de agosto de 2010, párr. 85; sentencia del caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku con Ecuador, 
fondo y reparaciones, serie C núm. 245, 27 de junio de 2012, párr. 145.
24. Faundes. J. (2020). Convenio N° 169 de la OIT en la Jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema en Chile. I. Tendencias y debates en materia de propiedad y 
derecho al Territorio. Universidad Autónoma de Chile. Disponible en: https://repositorio.uautonoma.cl/bitstream/handle/20.500.12728/9024/TENDENCIAS%2 0JURISPRU-
DENCIALES%20CONVENIO%20169%20TIERRAS%20TERRITORIO%20%282015%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y
25. El cursivo es nuestro.

Es en la Conferencia sobre el agua efectuada
en Mar del Plata de 1977 y luego en Dublín en 
1992 cuando la idea del derecho al agua toma 
fuerza vinculada al desarrollo sustentable. En este 
sentido, en la conferencia del agua y medio 
ambiente realizada en Irlanda donde se estable-
cieron los principios más tarde se conocieron
como los principios de Dublín:

1.- El agua es un bien finito y vulnerable, es 
esencial para la vida, desarrollo y medio
ambiente;

2.- El desarrollo del agua y su gestión debe 
basarse en una aproximación participativa 
que involucre usuarios, planificadores y
regulares en todos los niveles; 

3.- Las mujeres juegan un rol central en la 
provisión, administración y salvaguarda del
agua;

4.- El agua es un valor económico y sus 
usos deberían reconocerse igualmente
como un bien económico.

Posteriormente en la conferencia de Río de 1992 
y la adopción de agenda 21 establece la necesi-
dad de definir usos prioritarios del agua, siendo 
fundamental asegurar el consumo humano del 
recurso hídrico. La asociación mundial para el 
agua (WWA) creada en Viena en 1996 y el CESCS 
del sistema de Naciones Unidas continuaron 
durante la década de los noventa y dos mil decan-
tando los contenidos del derecho al agua como 
derecho humano. Paralelamente tratados interna-
cionales reconocen disposiciones específicas 
sobre el agua, entre ellos Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación la 
Mujer  (CEDAW) y la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN), ambos instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos que relevan la 
importancia del agua para el goce de los derechos
fundamentales.

Finalmente, en noviembre de 2002, el Comité de 
Derechos de Derechos Humanos del Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
adoptó la Observación general Nº 15 sobre el 
derecho al agua, constituyendo el hito más 
relevante en esta materia. En efecto, en dicha 
observación se reconoce la relevancia del dere-
cho al agua. El que es definido como aquel,
en virtud del cual:

 “Toda persona debe disponer de agua 
suficiente, salubre aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y domesti-
co” y agrega: “un abastecimiento adecuado 
de agua salubre es necesario para evitar la 
muerte por deshidratación, para reducir el 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades
de higiene y doméstica.”13

Para mayor abundamiento, la observación
expresa en su numeral 11 lo siguiente:

“11. Los elementos del derecho al agua 
deben ser adecuados a la dignidad, la vida 
y la salud humanas, de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo 
adecuado del agua no debe interpretarse 
de forma restrictiva, simplemente en 
relación con cantidades volumétricas y 
tecnologías. El agua debe tratarse como un 
bien social y cultural, y no fundamentalmen-
te como un bien económico. El modo en 
que se ejerza el derecho al agua también 
debe ser sostenible, de manera que este 
derecho pueda ser ejercido por las genera-
ciones actuales y futuras".14

Finalmente, en el año 2010 la Asamblea General 
de la ONU declara al “el derecho al agua potable 
y saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”15.  Cuestión que es reafirma-
da con los compromisos asumidos por las Nacio-
nes Unidas con ocasión de la agenda 2030 y los 
Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) como
lo señaláramos más arriba.
 

Es del caso destacar que especial atención han 
puesto los instrumentos y organismos internacio-
nales y de Naciones Unidas en el acceso al agua 
por parte de grupos vulnerables como las muje-
res, los niños, los migrantes y muy especialmente 
los Pueblos Indígenas, como lo reseñaremos a
continuación.

iv. El Agua y Pueblos Indígenas.
Los desafíos que plantea la articulación de una 
relación simétrica entre pueblos indígenas, 
estado, recursos naturales y actividad económica 
hoy es fundamental para una administración 
sustentable del agua. Ello se produce por múlti-
ples razones como los  nuevos contextos sociales 
y jurídicos vinculadas a la mayor organización de 
las comunidades indígenas, el rápido acceso a la 
información, la relación con organismos interna-
cionales, pero también por el  progresivo agota-
miento y la sostenida presión ejercida sobre los 
recursos naturales ubicados en territorios indíge-
nas; de igual modo contribuyen a este escenario 
los nuevos modelos de responsabilidad corporati-
va y como asimismo los crecientes grados de 
conciencia frente a las desigualdades generadas 
por un modelo de desarrollo considerado por 
muchos como mercantilizador de la vida y privati-
zador de los bienes públicos.  A juicio  de impor-

tantes sectores de la sociedad, estos desafíos 
plantean una re significación del rol del  Estado, el 
cual sería percibido como pasivo frente a la 
protección y  provisión de derechos sociales y
ambientales.
 
Tratándose de los pueblos  indígenas el agua no 
solo juega un rol fundamental para la vida, toda 
vez que constituye un elemento central de su 
existencia y cultura. De ahí que el reconocimiento  
al agua en estos casos no se agote en términos de 
acceso y sanitación  sino que debe asociarse 
a dimensiones mas amplias, vinculadas a la 
cosmovisión indígena y sus dimisiones tanto 
individuales como colectivas.  Al respecto la 
Observación 15 letra d) señala que los estados
deben garantizar que:
 

“…El acceso de los pueblos indígenas a 
los recursos de agua en sus tierras ances-
trales sea protegido de toda transgresión y 
contaminación ilícitas. Los Estados deben 
facilitar recursos para que los pueblos 
indígenas planifiquen, ejerzan y controlen
su acceso al agua…”.16

El agua desempeña un papel trascendental en la 
existencia cotidiana de los indígenas, ya que es 
un componente central de sus tradiciones, su 
cultura y sus instituciones. También es un elemen-

to central en sus estrategias de sobrevivencia y 
sustento.  El acceso de los pueblos indígenas al 
agua está estrechamente relacionado con el 
control sobre sus tierras, territorios y recursos 
ancestrales. La falta de reconocimiento o protec-
ción jurídicos de esas tierras, territorios y recursos 
puede tener consecuencias de largo alcance en 
su disfrute del derecho al agua y también en su
subsistencia como colectivo.
 

"...Los pueblos indígenas y sus sistemas 
propios de valores, conocimientos y practi-
cas han sido ignorados en el proceso de 
una visión global del agua (...) Este es un 
problema recurrente para los pueblos 
indígenas quienes están frecuentemente 
obligados a enfrentar asuntos vitales en 
términos dictados por otros. Muchos com-
partieron su experiencia sobre como el 
conocimiento tradicional de sus pueblos 
fue visto como inferior en el sistema políti-
co, legal y científico imperante y como sus 
argumentos son una y otra vez descartados
por las Cortes y otras instituciones."17

  
Con respecto a los recursos hídricos y en conso-
nancia con esta lógica indígena, parece evidente 
que, al no existir mínimamente sistemas claros de 
reconocimiento de usos y derechos indígenas, la 
eventual referencia a sistemas de gestión integral 
del agua se encuentra muy debilitada, más bien 
enfocado en la provisión de  políticas sanitarias y 
de acceso al agua potable18, mas no en relación a 
su dimensión cultural.  En este sentido, aparece 
como necesario interpretar el derecho al agua - 
tratándose de los pueblos indígenas- en articula-
ción con las normas sobre derechos indígenas 
establecidas en el Convenio Nº  169 de la OIT (en 
adelante C169) y la Declaración Universal de los 
Derechos de Los Pueblos Indígenas ( en adelante 
DUDPI), las cuales vinculan el agua con el de 
derecho al territorio y acceso a los recursos natu-
rales reconocidos en dichos instrumentos.
  
Al respecto el C 169 define el territorio como aquel 
hábitat que los pueblos indígenas ocupan o 

utilizan de una u otra manera, destacando su 
especial vínculo para la cultura, y luego incorpora 
dicho concepto en la protección de los recursos
naturales existentes.

El Convenio expresa en artículos 4.1 y 7.4 la 
obligación de los estados de adoptar medidas 
para proteger el medio ambiente indígena, siendo 
obligación de los gobiernos velar por que se efec-
túen estudios en cooperación con los pueblos 
indígenas, que permitan determinar los impactos 
sociales, espirituales, culturales y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo 
puedan generar en estos pueblos (artículo 7.3).  
De la misma forma se reconoce los derechos
de subsistencia de los pueblos indígenas, y en 
particular se dispone que las industrias rurales
y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de 
los pueblos interesados, como la caza, la pesca y 
la recolección, entre otras, sean reconocidas 
como factores importantes para el mantenimiento 
de la cultura, su autosuficiencia y desarrollo 
económico, siendo deber de los estados resguar-
dar que se fortalezcan y fomenten dichas
actividades (artículo 23).
 
Finalmente, de modo explícito el artículo 15.1 
reconoce los derechos de los pueblos indígenas a 
la protección de los recursos naturales existentes 
en sus tierras y territorios e impone al Estado la 
obligación de proteger especialmente estos dere-
chos y garantizar la participación indígena en la 
utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Mientras que el número 2 del art. 
15, agrega que en el caso de la propiedad los 
recursos pertenecen al Estado conforme a la 
legislación doméstica. Este debe adoptar medi-
das para proteger y preservar los territorios de los 
pueblos indígenas. Estas medidas deben ser la 
realización de consultas previas  a los indígenas 
con miras a la obtención de un consentimiento 
previo libre e informado, como también a la parti-
cipación de ellos en la administración de dichos 
recursos incorporando -en caso de ser posible – 
la participación equitativa en los beneficios gene-

rados por dicha explotación y finalmente la com-
pensación por los daños generados.19

 
Tal es la relevancia de estos derechos – tierras, 
territorios y RRNN-  que el mismo Convenio 
decide establecerlos por separado en dos dispo-
siciones, por una parte, tierras y territorio – arts. 
13 y 14 – y luego el acceso a los recursos natura-
les – art 15-.  En cuanto al contenido de este 
último derecho, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos lo ha  
entendido como   “… [el derecho de los indígenas 
a ejercer el ] control, desarrollo y utilización de sus
recursos, aguas y zonas costeras”.20

 
Así las cosas huelga señalar que el Convenio si 
bien no establece normas especificas relativas al 
agua como un derecho de los Pueblos Indígenas, 
se entiende que el instrumento las subsume 
dentro del derecho sobre el territorio y los recur-
sos naturales. En este sentido lo han entendido 
reiteradas sentencias de la Corte Interamericana
según veremos.
   
Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUPI) del año 2007,  ha clarificado aún más el 
concepto de propiedad ancestral indígena y su 
relación con los recursos naturales, reconociendo 
en su artículo 26 el derecho de estos pueblos 
sobre las tierras, territorios y recursos que tradi-
cionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 
adquirido. Asimismo, el derecho a poseer y 
controlar el territorio conforme a la propiedad 
tradicional sustentada en sus costumbres y siste-
mas de tenencia de la tierra.21

 
Esta interpretación amplia del derecho de propie-
dad, vinculada al territorio y a los RRNN ha sido 
reproducida por la Corte Interamericana en diver-
sos fallos desde el año 2003 donde se expuso por 

primera vez en el seminal fallo de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tigni Vs. Nicaragua donde
se expresó:

“…La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha reconocido la propiedad 
comunal indígena a las tierras y recursos 
naturales, aplicando el articulo 21 de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos. Este reconocimiento se ha dado 
en el marco de las disputas generadas por 
el control de los recursos naturales, 
bosques, agua y minerales, entre otros, 
existentes en los territorios donde habitan 
los pueblos indígenas y tribales. Esta 
disputa se acentúa debido a la colisión de 
derechos entre el reconocimiento de la 
propiedad indígena y los derechos de los 
Estados, a quienes las normas constitucio-
nales o legales en el derecho doméstico les 
asignan la propiedad de los recursos natu-
rales del subsuelo y de los recursos
hídricos”.22

 
Esta interpretación ha irradiado a los de casos 
sobre propiedad de tierras y acceso a RRNN 
posteriores conocidos por el Sistema Interameri-
cano, según lo destaca el profesor Juan Faundes:

“… El Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, en particular, ha tratado casos 
relativos a la protección de los derechos 
indígenas sobre sus tierras y sus recursos 
naturales (y la consulta), fundándolos en la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos en relación con el Convenio N° 169 
referido. Así, algunos de los casos más 
emblemáticos resueltos en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos son: 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Estado de Nicaragua (2001), Dann con 
Estados Unidos (2002) y Yakye Axa vs. 

Paraguay (2005), Sawhoyamaxa vs. Para-
guay (2006), Saramaca vs. Surinam (2007) y 
Pueblo Indígena Sarayaku vs. Ecuador 
(2012)23. La importancia de esta jurispru-
dencia radica en el método de interpreta-
ción evolutiva que se utiliza para dar aplica-
ción a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos, ya que se consideran los 
desarrollos contemporáneos del derecho de 
propiedad en relación con los pueblos 
indígenas para reconocer la naturaleza 
colectiva de este derecho, su fundamento 
en el uso y posesión tradicional o ancestral 
de tierras y territorios, y su asociación con el 
deber correlativo del Estado de proteger, 
como derecho, el ejercicio de estas formas 
de propiedad ancestral a través de las
garantías que sean necesarias…”24 25

   
En una sintonía parecida, ha actuado la jurispru-
dencia nacional en casos emblemáticos donde 
frente a la tensión entre el derecho a los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y el derecho 
de propiedad sobre las aguas se ha inclinado por 
una “interpretación evolutiva” del derecho de 
propiedad. Esto sucedió en al menos dos casos 
emblemáticos como son el  Caso de la comuni-
dad indígena Atacameña de Toconce en 2004-18 
y luego, con la comunidad indígena Aymara de 
Chuzmiza en 2009. En ambos casos la Corte 
Suprema de Chile, utilizó un argumento similar 
para interpretación de la propiedad inspirado en 
las disposiciones del C. 169. Volveremos a esto
más adelante.

Para concluir este acápite es necesario hacer 
presente que como hemos consignado el agua 
juega múltiples roles para la vida individual o 
colectiva, no solo uno económico, sino que debe 
considerarse su rol eco sistémico y su condición 
de derecho fundamental sustrato indispensable 

para el goce de otros derechos básicos.  La cons-
trucción de esta visión sobre el agua como dere-
cho ha sido paulatina desde los 70’s y se ha 
centrado en el acceso a las condiciones necesa-
rias mínimas para una vida digna.  Sin embargo en 
lo que respecta a los pueblos indígenas, esta 
interpretación es insuficiente pues el agua no 
puede ser entendida como acceso a condiciones 
de salubridad mínimas, si no como elemento 
central de su cosmovisión, constituyendo – a la 
vez-  un derecho fundamental dentro del espectro 
del derecho al territorio y RRNN. Este derecho al 
territorio y RRNN, involucra el acceso, administra-
ción y control a recursos naturales indispensables 
para su subsistencia, entre ellos el agua, debien-
do valorarse especialmente los aspectos
colectivos de esta relación. 
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1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.
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En el acápite que sigue analizaremos brevemente modelos de gestión del agua en el derecho comparado 
comenzando por el modelo chileno instaurado desde 1981, para continuar con una breve reseña de los 
modelos canadiense, español, neozelandés y australiano. Centraremos este análisis -evidentemente sin 
pretensión de agotarlo- en una descripción general de los modelos de gestión del agua, su acceso
y propiedad y finalmente su relación con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Comen-
zaremos con el sistema chileno.

26. La negrita es nuestra.

i. Chile y el Régimen de Aguas de 1981
En el marco de las profundas reformas económi-
cas introducidas durante la década de los 70`el 
gobierno militar alteró sustantivamente el modelo 
de administración de las aguas vigente en nuestro 
país desde 1951. Las reformas crearon un modelo 
de gestión del agua inédito hasta entonces, que 
intentó compatibilizar la noción de bien público y 
la libre apropiabilidad del agua. El funcionamiento 
del modelo de aguas chileno se centra en la crea-
ción de un mercado des-regulado de aguas, 
basados en un rol residual del Estado, permitien-
do la libre iniciativa y transferencia de los denomi-
nados derechos de aprovechamiento de aguas
(DAA) sin una mayor intervención estatal.

Este régimen de gestión del agua, mantiene la 
nomenclatura establecida desde el código de 
1951 y 1967 conservando la existencia de los 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) en 
manos particulares y su susceptibilidad de apro-
piación, pero modifica sustantivamente la lógica 
del modelo. En efecto, la estructura creada por el 
gobierno militar, reconoce al Estado un rol pasivo 
en la gestión y regulación de las aguas a contra-
pelo del modelo previo donde este gozaba un rol 
central en el otorgamiento, utilización y conserva-
ción y reasignación de las aguas. Lógica del todo 
coherente con la idea dominio público de las 
aguas reconocida en las reformas efectuadas 
durante el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva (1967) y promulgadas en el marco del
proceso de reforma agraria.

Regulación Legal y Constitucional. Las 
aguas propiedad uso y goce: Los dere-
chos de aprovechamiento de aguas.

El modelo establecido por el Código de Aguas de 
1981 se entiende bajo la consideración del agua y 
su aprovechamiento como un bien esencialmente 
transable. En ella se establece una disociación 
entre el agua, la cual establece como un bien 
nacional de uso público, y su aprovechamiento, el 
cual es susceptible de apropiación por los parti-
culares. El legislador tanto en el Código Civil 
como en el Código de Aguas declaran que las 
aguas son bienes nacionales de Uso Público y
su dominio pertenece a la nación toda.
 
Es decir, el agua es propiedad de todos, sin 
embargo, a pesar de dicha declaración, el aprove-
chamiento de la misma, es susceptible de propie-
dad privada. Como ha sido latamente desarrolla-
do, la Constitución de 1980 (en adelante CPR de 
1980) establece un fuerte régimen de protección a 
la propiedad privada dedicándole varios numera-
les a su tratamiento y protección en el capítulo 
relativo a las garantías constitucionales. Esta  
protección evidentemente se extiende a los Dere-
chos de Aprovechamientos de Agua. Al respecto 
la CPR expresa el articulo 19 Nº 24 inciso
final que:

“…Art 19: La constitución asegura a todas
las personas: …
 24ª el derecho de propiedad en sus diver-
sas especies sobre toda clase de bienes 
corporales e incorporales … Los derechos 
de los particulares sobre las aguas reco-
nocidos o constituidos en conformidad a 
la ley, otorgarán a sus titulares propiedad
sobre ellos”.26

  

Fluye del Código Constitucional que la subsun-
ción al estatuto constitucional de la propiedad se 
refiere al DAA y no a las aguas propiamente tales, 
las que siguen siendo calificadas como bienes 
nacionales de uso público y, por tanto, ajenos a 
un estatuto de dominio. En este sentido el TC
ha resuelto: 

“La Constitución asegura el dominio no 
sobre las aguas mismas, que constituyen 
bienes nacionales de uso público, sino 
sobre el derecho de aprovechamiento
de ellas constituido en conformidad
a la ley”27

 
Por su parte, los derechos de aprovechamiento 
de aguas (DAA) son definidos por el legislador en
el art 6 del código de aguas como: 

“… un derecho real que recae sobre las 
aguas y consiste en el uso y goce de ellas 
con los requisitos y en conformidad a las 
reglas que prescribe el código… el derecho 
de aprovechamiento sobre las aguas es de 
dominio de su titular quien podrá usar gozar 
y disponer de él en conformidad a la ley...”

Atendido a que el constituyente no ha establecido 
limitación alguna en relación a las aguas, some-
tiéndolas al régimen de propiedad privada de 
forma expresa, el legislador ha determinado: “Una 
total libertad para el uso del agua a que se tiene 
derecho y los particulares pueden destinar las 
aguas a las finalidades o tipos de uso que deseen, 
sin limitación alguna ni priorizaciones de uso de
las mismas”. 28

A este respecto, y a pesar de que el art. 140 
número 2 del CA dispone que el solicitante de un 
DAA debe señalar el uso que le dará a las aguas 
requeridas, el art. 149 inciso final, agrega:
 

“El derecho de aprovechamiento constitui-
do [...], no quedará en modo alguno condi-
cionado a un determinado uso y su titular o 
los sucesores en el dominio a cualquier 
título podrán destinarlo a los fines que
estimen pertinentes”.

Como queda en evidencia de la lectura de los 
artículos citados, que constituyen el eje central 
del funcionamiento del régimen de aguas en 
Chile, existe una total libertad para adquirir, usar y 
transferir o enajenar los DAA independientemente 
de sus propietarios, emplazamiento, localización 
o necesidades, ello toda vez que como bienes 
transables que son están sujetos al mismo 
régimen de propiedad  que el resto de los bienes
en nuestra legislación.

El mercado de aguas en Chile, su
funcionamiento y reformas.

Si bien desde mediados de la primera década del 
siglo XXI se han introducido modificaciones al 
modelo de aguas chileno, en lo esencial este no 
ha alterado su idea o inspiración fundacional. En 
este sentido, el código de aguas de 1981 consa-
gra lo que hemos denominado más arriba un 
“mercado de aguas propiamente dicho”, es decir 
un conjunto de procedimientos e instituciones 
que permiten la libre transacción de derechos a 
aprovechamientos sobre el agua sujetados a la ley
de la oferta y la demanda.
 
Nuestro mercado de aguas se caracteriza por un 
conjunto de  principios centrales a partir de los 
cuales se construye el modelo chileno, el cual
se caracteriza por ser inédito a nivel comparado. 
Entre estos principios se encuentran los
siguientes:29

�3H�SPIYL�JPYJ\SHJP}U�KL�SVZ�KLYLJOVZ
  de aprovechamiento.

Los DAA pueden ser libremente apropiados, cedi-
dos y enajenados sin limitación alguna, indepen-
dientemente de los propietarios riberanos, pues 
se rigen por el mismo régimen de bienes estable-
cidos en la CPR, el Código Civil y el Código de 
Aguas, no encontrándose limitados por regla 
alguna que impida su libre circulación. Dicho lo 
anterior, el agua es susceptible de apropiación 
particular sin limitación, no existiendo – hasta
ahora - priorización de su uso.
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El mercado de aguas otorgaría eficiencia a la 
administración del agua, al evitar regulaciones 
excesivas o gravámenes injustificados por parte 
de los órganos reguladores, bajo la lógica que
la oferta y la demanda hacen más eficiente la
administración del agua.
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Los derechos de agua son constituidos gratuita-
mente por el estado a solicitud de los particulares. 
La constitución original de los DAA es y fue
gratuita sin cargo alguno para los individuos que
desearan constituir dichos derechos.
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Este principio se traduce en una actitud prescin-
dente del Estado en relación con el funcionamien-
to del mercado de aguas, la administración solo 
interviene al momento de la concesión del dere-
cho a aprovechamiento y desde el 2005 una vez 
concedidas mediante el cobro de multas por no
uso del derecho.

Cabe señalar que a contar del año 2005 en 
adelante se han introducido reformas al régimen 

de aguas, pero sin cuestionar la esencia del 
funcionamiento del mercado de aguas. En este 
sentido las reformas de la ley 20.017 de 2005, ley 
20.417 de 2010, y ley 21.064 de 2018, se introdu-
jeron modificaciones como, la determinación del 
caudal ecológico, normas de protección ambien-
tal sobre las aguas que serán competencia del 
ministerio del medio ambiente y las multas por no 
uso de los derechos de aprovechamiento de 
aguas. El sentido de dichas reformas pretendió 
introducir dinamismo al mercado de aguas 
buscando terminar la especulación y evitar la 
concentración del mercado en pocas manos.

Actualmente y al momento de la elaboración de 
este informe (diciembre de 2021) se encuentra en 
discusión y en último trámite legislativo una nueva 
reforma al código que busca hacer frente a la 
crisis ambiental estableciendo prioridades de uso 
del agua. La moción parlamentaria que establece 
una nueva reforma al código (Boletín N° 7543-12), 
ingresó al Congreso Nacional para su primer 
trámite constitucional en la Cámara de Diputados 
el 17 de marzo del 2011, proyecto que ha sido 
objeto de múltiples indicaciones y que actualmen-
te cuenta con urgencia suma. Vale la pena hacer 
presente que las principales características de
la moción parlamentaria son30:

1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.
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i. Chile y el Régimen de Aguas de 1981
En el marco de las profundas reformas económi-
cas introducidas durante la década de los 70`el 
gobierno militar alteró sustantivamente el modelo 
de administración de las aguas vigente en nuestro 
país desde 1951. Las reformas crearon un modelo 
de gestión del agua inédito hasta entonces, que 
intentó compatibilizar la noción de bien público y 
la libre apropiabilidad del agua. El funcionamiento 
del modelo de aguas chileno se centra en la crea-
ción de un mercado des-regulado de aguas, 
basados en un rol residual del Estado, permitien-
do la libre iniciativa y transferencia de los denomi-
nados derechos de aprovechamiento de aguas
(DAA) sin una mayor intervención estatal.

Este régimen de gestión del agua, mantiene la 
nomenclatura establecida desde el código de 
1951 y 1967 conservando la existencia de los 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) en 
manos particulares y su susceptibilidad de apro-
piación, pero modifica sustantivamente la lógica 
del modelo. En efecto, la estructura creada por el 
gobierno militar, reconoce al Estado un rol pasivo 
en la gestión y regulación de las aguas a contra-
pelo del modelo previo donde este gozaba un rol 
central en el otorgamiento, utilización y conserva-
ción y reasignación de las aguas. Lógica del todo 
coherente con la idea dominio público de las 
aguas reconocida en las reformas efectuadas 
durante el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva (1967) y promulgadas en el marco del
proceso de reforma agraria.

Regulación Legal y Constitucional. Las 
aguas propiedad uso y goce: Los dere-
chos de aprovechamiento de aguas.

El modelo establecido por el Código de Aguas de 
1981 se entiende bajo la consideración del agua y 
su aprovechamiento como un bien esencialmente 
transable. En ella se establece una disociación 
entre el agua, la cual establece como un bien 
nacional de uso público, y su aprovechamiento, el 
cual es susceptible de apropiación por los parti-
culares. El legislador tanto en el Código Civil 
como en el Código de Aguas declaran que las 
aguas son bienes nacionales de Uso Público y
su dominio pertenece a la nación toda.
 
Es decir, el agua es propiedad de todos, sin 
embargo, a pesar de dicha declaración, el aprove-
chamiento de la misma, es susceptible de propie-
dad privada. Como ha sido latamente desarrolla-
do, la Constitución de 1980 (en adelante CPR de 
1980) establece un fuerte régimen de protección a 
la propiedad privada dedicándole varios numera-
les a su tratamiento y protección en el capítulo 
relativo a las garantías constitucionales. Esta  
protección evidentemente se extiende a los Dere-
chos de Aprovechamientos de Agua. Al respecto 
la CPR expresa el articulo 19 Nº 24 inciso
final que:

“…Art 19: La constitución asegura a todas
las personas: …
 24ª el derecho de propiedad en sus diver-
sas especies sobre toda clase de bienes 
corporales e incorporales … Los derechos 
de los particulares sobre las aguas reco-
nocidos o constituidos en conformidad a 
la ley, otorgarán a sus titulares propiedad
sobre ellos”.26

  

Fluye del Código Constitucional que la subsun-
ción al estatuto constitucional de la propiedad se 
refiere al DAA y no a las aguas propiamente tales, 
las que siguen siendo calificadas como bienes 
nacionales de uso público y, por tanto, ajenos a 
un estatuto de dominio. En este sentido el TC
ha resuelto: 

“La Constitución asegura el dominio no 
sobre las aguas mismas, que constituyen 
bienes nacionales de uso público, sino 
sobre el derecho de aprovechamiento
de ellas constituido en conformidad
a la ley”27

 
Por su parte, los derechos de aprovechamiento 
de aguas (DAA) son definidos por el legislador en
el art 6 del código de aguas como: 

“… un derecho real que recae sobre las 
aguas y consiste en el uso y goce de ellas 
con los requisitos y en conformidad a las 
reglas que prescribe el código… el derecho 
de aprovechamiento sobre las aguas es de 
dominio de su titular quien podrá usar gozar 
y disponer de él en conformidad a la ley...”

Atendido a que el constituyente no ha establecido 
limitación alguna en relación a las aguas, some-
tiéndolas al régimen de propiedad privada de 
forma expresa, el legislador ha determinado: “Una 
total libertad para el uso del agua a que se tiene 
derecho y los particulares pueden destinar las 
aguas a las finalidades o tipos de uso que deseen, 
sin limitación alguna ni priorizaciones de uso de
las mismas”. 28

A este respecto, y a pesar de que el art. 140 
número 2 del CA dispone que el solicitante de un 
DAA debe señalar el uso que le dará a las aguas 
requeridas, el art. 149 inciso final, agrega:
 

“El derecho de aprovechamiento constitui-
do [...], no quedará en modo alguno condi-
cionado a un determinado uso y su titular o 
los sucesores en el dominio a cualquier 
título podrán destinarlo a los fines que
estimen pertinentes”.

Como queda en evidencia de la lectura de los 
artículos citados, que constituyen el eje central 
del funcionamiento del régimen de aguas en 
Chile, existe una total libertad para adquirir, usar y 
transferir o enajenar los DAA independientemente 
de sus propietarios, emplazamiento, localización 
o necesidades, ello toda vez que como bienes 
transables que son están sujetos al mismo 
régimen de propiedad  que el resto de los bienes
en nuestra legislación.

El mercado de aguas en Chile, su
funcionamiento y reformas.

Si bien desde mediados de la primera década del 
siglo XXI se han introducido modificaciones al 
modelo de aguas chileno, en lo esencial este no 
ha alterado su idea o inspiración fundacional. En 
este sentido, el código de aguas de 1981 consa-
gra lo que hemos denominado más arriba un 
“mercado de aguas propiamente dicho”, es decir 
un conjunto de procedimientos e instituciones 
que permiten la libre transacción de derechos a 
aprovechamientos sobre el agua sujetados a la ley
de la oferta y la demanda.
 
Nuestro mercado de aguas se caracteriza por un 
conjunto de  principios centrales a partir de los 
cuales se construye el modelo chileno, el cual
se caracteriza por ser inédito a nivel comparado. 
Entre estos principios se encuentran los
siguientes:29
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  de aprovechamiento.

Los DAA pueden ser libremente apropiados, cedi-
dos y enajenados sin limitación alguna, indepen-
dientemente de los propietarios riberanos, pues 
se rigen por el mismo régimen de bienes estable-
cidos en la CPR, el Código Civil y el Código de 
Aguas, no encontrándose limitados por regla 
alguna que impida su libre circulación. Dicho lo 
anterior, el agua es susceptible de apropiación 
particular sin limitación, no existiendo – hasta
ahora - priorización de su uso.
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El mercado de aguas otorgaría eficiencia a la 
administración del agua, al evitar regulaciones 
excesivas o gravámenes injustificados por parte 
de los órganos reguladores, bajo la lógica que
la oferta y la demanda hacen más eficiente la
administración del agua.
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Los derechos de agua son constituidos gratuita-
mente por el estado a solicitud de los particulares. 
La constitución original de los DAA es y fue
gratuita sin cargo alguno para los individuos que
desearan constituir dichos derechos.
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Este principio se traduce en una actitud prescin-
dente del Estado en relación con el funcionamien-
to del mercado de aguas, la administración solo 
interviene al momento de la concesión del dere-
cho a aprovechamiento y desde el 2005 una vez 
concedidas mediante el cobro de multas por no
uso del derecho.

Cabe señalar que a contar del año 2005 en 
adelante se han introducido reformas al régimen 

de aguas, pero sin cuestionar la esencia del 
funcionamiento del mercado de aguas. En este 
sentido las reformas de la ley 20.017 de 2005, ley 
20.417 de 2010, y ley 21.064 de 2018, se introdu-
jeron modificaciones como, la determinación del 
caudal ecológico, normas de protección ambien-
tal sobre las aguas que serán competencia del 
ministerio del medio ambiente y las multas por no 
uso de los derechos de aprovechamiento de 
aguas. El sentido de dichas reformas pretendió 
introducir dinamismo al mercado de aguas 
buscando terminar la especulación y evitar la 
concentración del mercado en pocas manos.

Actualmente y al momento de la elaboración de 
este informe (diciembre de 2021) se encuentra en 
discusión y en último trámite legislativo una nueva 
reforma al código que busca hacer frente a la 
crisis ambiental estableciendo prioridades de uso 
del agua. La moción parlamentaria que establece 
una nueva reforma al código (Boletín N° 7543-12), 
ingresó al Congreso Nacional para su primer 
trámite constitucional en la Cámara de Diputados 
el 17 de marzo del 2011, proyecto que ha sido 
objeto de múltiples indicaciones y que actualmen-
te cuenta con urgencia suma. Vale la pena hacer 
presente que las principales características de
la moción parlamentaria son30:

1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.
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30. Se hace presente que con posterioridad a la redacción del presente informe y con fecha de 06 de Abril de 2022 se aprueba reforma al Codigo de Aguas, que aborda 
varios de los aspectos señalados mas arriba, volveremos a ello en el anexo al final del presente trabajo.

i. Chile y el Régimen de Aguas de 1981
En el marco de las profundas reformas económi-
cas introducidas durante la década de los 70`el 
gobierno militar alteró sustantivamente el modelo 
de administración de las aguas vigente en nuestro 
país desde 1951. Las reformas crearon un modelo 
de gestión del agua inédito hasta entonces, que 
intentó compatibilizar la noción de bien público y 
la libre apropiabilidad del agua. El funcionamiento 
del modelo de aguas chileno se centra en la crea-
ción de un mercado des-regulado de aguas, 
basados en un rol residual del Estado, permitien-
do la libre iniciativa y transferencia de los denomi-
nados derechos de aprovechamiento de aguas
(DAA) sin una mayor intervención estatal.

Este régimen de gestión del agua, mantiene la 
nomenclatura establecida desde el código de 
1951 y 1967 conservando la existencia de los 
Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) en 
manos particulares y su susceptibilidad de apro-
piación, pero modifica sustantivamente la lógica 
del modelo. En efecto, la estructura creada por el 
gobierno militar, reconoce al Estado un rol pasivo 
en la gestión y regulación de las aguas a contra-
pelo del modelo previo donde este gozaba un rol 
central en el otorgamiento, utilización y conserva-
ción y reasignación de las aguas. Lógica del todo 
coherente con la idea dominio público de las 
aguas reconocida en las reformas efectuadas 
durante el gobierno del presidente Eduardo Frei 
Montalva (1967) y promulgadas en el marco del
proceso de reforma agraria.

Regulación Legal y Constitucional. Las 
aguas propiedad uso y goce: Los dere-
chos de aprovechamiento de aguas.

El modelo establecido por el Código de Aguas de 
1981 se entiende bajo la consideración del agua y 
su aprovechamiento como un bien esencialmente 
transable. En ella se establece una disociación 
entre el agua, la cual establece como un bien 
nacional de uso público, y su aprovechamiento, el 
cual es susceptible de apropiación por los parti-
culares. El legislador tanto en el Código Civil 
como en el Código de Aguas declaran que las 
aguas son bienes nacionales de Uso Público y
su dominio pertenece a la nación toda.
 
Es decir, el agua es propiedad de todos, sin 
embargo, a pesar de dicha declaración, el aprove-
chamiento de la misma, es susceptible de propie-
dad privada. Como ha sido latamente desarrolla-
do, la Constitución de 1980 (en adelante CPR de 
1980) establece un fuerte régimen de protección a 
la propiedad privada dedicándole varios numera-
les a su tratamiento y protección en el capítulo 
relativo a las garantías constitucionales. Esta  
protección evidentemente se extiende a los Dere-
chos de Aprovechamientos de Agua. Al respecto 
la CPR expresa el articulo 19 Nº 24 inciso
final que:

“…Art 19: La constitución asegura a todas
las personas: …
 24ª el derecho de propiedad en sus diver-
sas especies sobre toda clase de bienes 
corporales e incorporales … Los derechos 
de los particulares sobre las aguas reco-
nocidos o constituidos en conformidad a 
la ley, otorgarán a sus titulares propiedad
sobre ellos”.26

  

Fluye del Código Constitucional que la subsun-
ción al estatuto constitucional de la propiedad se 
refiere al DAA y no a las aguas propiamente tales, 
las que siguen siendo calificadas como bienes 
nacionales de uso público y, por tanto, ajenos a 
un estatuto de dominio. En este sentido el TC
ha resuelto: 

“La Constitución asegura el dominio no 
sobre las aguas mismas, que constituyen 
bienes nacionales de uso público, sino 
sobre el derecho de aprovechamiento
de ellas constituido en conformidad
a la ley”27

 
Por su parte, los derechos de aprovechamiento 
de aguas (DAA) son definidos por el legislador en
el art 6 del código de aguas como: 

“… un derecho real que recae sobre las 
aguas y consiste en el uso y goce de ellas 
con los requisitos y en conformidad a las 
reglas que prescribe el código… el derecho 
de aprovechamiento sobre las aguas es de 
dominio de su titular quien podrá usar gozar 
y disponer de él en conformidad a la ley...”

Atendido a que el constituyente no ha establecido 
limitación alguna en relación a las aguas, some-
tiéndolas al régimen de propiedad privada de 
forma expresa, el legislador ha determinado: “Una 
total libertad para el uso del agua a que se tiene 
derecho y los particulares pueden destinar las 
aguas a las finalidades o tipos de uso que deseen, 
sin limitación alguna ni priorizaciones de uso de
las mismas”. 28

A este respecto, y a pesar de que el art. 140 
número 2 del CA dispone que el solicitante de un 
DAA debe señalar el uso que le dará a las aguas 
requeridas, el art. 149 inciso final, agrega:
 

“El derecho de aprovechamiento constitui-
do [...], no quedará en modo alguno condi-
cionado a un determinado uso y su titular o 
los sucesores en el dominio a cualquier 
título podrán destinarlo a los fines que
estimen pertinentes”.

Como queda en evidencia de la lectura de los 
artículos citados, que constituyen el eje central 
del funcionamiento del régimen de aguas en 
Chile, existe una total libertad para adquirir, usar y 
transferir o enajenar los DAA independientemente 
de sus propietarios, emplazamiento, localización 
o necesidades, ello toda vez que como bienes 
transables que son están sujetos al mismo 
régimen de propiedad  que el resto de los bienes
en nuestra legislación.

El mercado de aguas en Chile, su
funcionamiento y reformas.

Si bien desde mediados de la primera década del 
siglo XXI se han introducido modificaciones al 
modelo de aguas chileno, en lo esencial este no 
ha alterado su idea o inspiración fundacional. En 
este sentido, el código de aguas de 1981 consa-
gra lo que hemos denominado más arriba un 
“mercado de aguas propiamente dicho”, es decir 
un conjunto de procedimientos e instituciones 
que permiten la libre transacción de derechos a 
aprovechamientos sobre el agua sujetados a la ley
de la oferta y la demanda.
 
Nuestro mercado de aguas se caracteriza por un 
conjunto de  principios centrales a partir de los 
cuales se construye el modelo chileno, el cual
se caracteriza por ser inédito a nivel comparado. 
Entre estos principios se encuentran los
siguientes:29
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  de aprovechamiento.

Los DAA pueden ser libremente apropiados, cedi-
dos y enajenados sin limitación alguna, indepen-
dientemente de los propietarios riberanos, pues 
se rigen por el mismo régimen de bienes estable-
cidos en la CPR, el Código Civil y el Código de 
Aguas, no encontrándose limitados por regla 
alguna que impida su libre circulación. Dicho lo 
anterior, el agua es susceptible de apropiación 
particular sin limitación, no existiendo – hasta
ahora - priorización de su uso.
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El mercado de aguas otorgaría eficiencia a la 
administración del agua, al evitar regulaciones 
excesivas o gravámenes injustificados por parte 
de los órganos reguladores, bajo la lógica que
la oferta y la demanda hacen más eficiente la
administración del agua.

.YH[\PKHK�LU�SH�VI[LUJP}U.�

Los derechos de agua son constituidos gratuita-
mente por el estado a solicitud de los particulares. 
La constitución original de los DAA es y fue
gratuita sin cargo alguno para los individuos que
desearan constituir dichos derechos.

�IZ[LUJP}U�KLS�,Z[HKV)�

Este principio se traduce en una actitud prescin-
dente del Estado en relación con el funcionamien-
to del mercado de aguas, la administración solo 
interviene al momento de la concesión del dere-
cho a aprovechamiento y desde el 2005 una vez 
concedidas mediante el cobro de multas por no
uso del derecho.

Cabe señalar que a contar del año 2005 en 
adelante se han introducido reformas al régimen 

de aguas, pero sin cuestionar la esencia del 
funcionamiento del mercado de aguas. En este 
sentido las reformas de la ley 20.017 de 2005, ley 
20.417 de 2010, y ley 21.064 de 2018, se introdu-
jeron modificaciones como, la determinación del 
caudal ecológico, normas de protección ambien-
tal sobre las aguas que serán competencia del 
ministerio del medio ambiente y las multas por no 
uso de los derechos de aprovechamiento de 
aguas. El sentido de dichas reformas pretendió 
introducir dinamismo al mercado de aguas 
buscando terminar la especulación y evitar la 
concentración del mercado en pocas manos.

Actualmente y al momento de la elaboración de 
este informe (diciembre de 2021) se encuentra en 
discusión y en último trámite legislativo una nueva 
reforma al código que busca hacer frente a la 
crisis ambiental estableciendo prioridades de uso 
del agua. La moción parlamentaria que establece 
una nueva reforma al código (Boletín N° 7543-12), 
ingresó al Congreso Nacional para su primer 
trámite constitucional en la Cámara de Diputados 
el 17 de marzo del 2011, proyecto que ha sido 
objeto de múltiples indicaciones y que actualmen-
te cuenta con urgencia suma. Vale la pena hacer 
presente que las principales características de
la moción parlamentaria son30:

1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.
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1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

22

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

31. Congreso Nacional de Chile (05 de octubre de 1993). Art 64 [Título 8]. Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la corporación 
nacional de desarrollo indígena [Ley 19.253].
32. Art 20 Ley 19.253.
33. Ley indígena Artículo 3°.- La Corporación realizará, en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales, durante los tres años posteriores a la publicación de esta ley, un 
plan de saneamiento de títulos de dominio sobre las tierras aimaras y atacameñas de la I y II regiones, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el párrafo 2° del Título 
VIII.  Igualmente, la Corporación y la Dirección General de Aguas, establecerán un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de aguas de 
propiedad ancestral de las comunidades aimaras y atacameñas de conformidad al artículo 64 de esta ley.
34. Corte Suprema de Justicia, sala tercera. (02 de agosto de 2018). Sentencia 44255/2017. [ministros Sr. Sergio Muñoz., Sra. María Sandoval. y Sr. Arturo Prado. y los 
Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla y Sr. Jean Pierre Matus].

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

35. Contesse, J y Lovera D. Anuario de Derecho público Universidad Diego Portales. El convenio 169 de la OIT en la jurisprudencia chilena: prólogo del incumplimiento,
p. 149

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

36. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (1976).  Derecho de agua en algunos países europeos. Recuperado de: https://www.fao.org/-
documents/card/es/c/1da81a31-d065-573e-97e8-d1957e5e2eea/ 
37. Constitución Española [const] (1978). Art. 45 [Título I De los derechos y deberes fundamentales]. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
38. Constitución Española [const] (1978). Art. 132 [Título VII Economía y Hacienda]. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
39. Constitución Española [const] (1978). Art. 148 [Título VIII De la Organización Territorial del Estado]. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
40. Constitución Española [const] (1978). Art. 149 [Título VIII De la Organización Territorial del Estado]. «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.
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Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

41. El articulo 16 de la ley de Aguas Nº 1 de 2001 española define las cuencas como: “se entiende por cuenca hidrográfica la superficie de terreno cuya escorrentía 
superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. La cuenca 
hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible.”
42. En virtud de la ley o por disposición de la ley. 
43. Embid Irujo. A. (septiembre-diciembre2001) Revista de Administración Pública. Evolución del derecho y la política del agua en España. Núm. 156.

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�TVKLSV�LZWH|VS�

Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

44. Texto refundido de la Ley de Aguas. Ministerio de Medio Ambiente. (24 de julio de 2001). Ley de Aguas. [Decreto Legislativo 1/2001]. DO: [Boletín Oficial del Estado]. 
Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276. 
45. Embid Irujo. A. (septiembre-diciembre2001) Revista de Administración Pública. Evolución del derecho y la política del agua en España. Núm. 156.
46. Artículo 68. Formalización, autorización y registro del contrato de cesión.
1. Los contratos de cesión deberán ser formalizados por escrito y puestos en conocimiento del Organismo de cuenca y de las comunidades de usuarios a las que 
pertenezcan el cedente y el cesionario mediante el traslado de la copia del contrato, en el plazo de quince días desde su firma. En el caso de cesiones entre usuarios de 
agua para riego, deberá constar en el contrato la identificación expresa de los predios que el cedente renuncia a regar o se compromete a regar con menos dotación durante 
la vigencia del contrato, así como la de los predios que regará el adquirente con el caudal cedido.
2. Se entenderán autorizados, sin que hasta entonces produzcan efectos entre las partes, en el plazo de un mes a contar desde la notificación efectuada al Organismo de 
cuenca, si éste no formula oposición cuando se trate de cesiones entre miembros de la misma comunidad de usuarios, y en el plazo de dos meses en el resto de los casos. 
Cuando la cesión de derechos se refiera a una concesión para regadíos y usos agrarios, el Organismo de cuenca dará traslado de la copia del contrato a la correspondiente 
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para que emitan informe previo en el ámbito de sus respectivas competencias en el plazo de diez 
días.
3. El Organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos de uso del agua, mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado, si la misma 
afecta negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los 
ecosistemas acuáticos o si incumple algunos de los requisitos señalados en la presente sección, sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna por parte de los 
afectados. También podrá ejercer en ese plazo un derecho de adquisición preferente del aprovechamiento de los caudales a ceder, rescatando los caudales de todo uso 
privativo.
4. Los Organismos de cuenca inscribirán los contratos de cesión de derechos de uso del agua en el Registro de Aguas al que se refiere el artículo 80, en la forma que se 
determine reglamentariamente. Posteriormente, podrán inscribirse, además, en el Registro de la Propiedad, en los folios abiertos a las concesiones administrativas 
afectadas.
5. Las competencias de la Administración hidráulica a las que se refiere la presente sección serán ejecutadas en las cuencas intracomunitarias por la Administración 
hidráulica de la correspondiente Comunidad Autónoma.

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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  1 de enero de 1986

Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�TVKLSV�LZWH|VS�

Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

47.   Art 71 Ley de Aguas: Centros de intercambio de derechos.
1. En las situaciones reguladas en los artículos 55, 56 y 58 de la presente Ley, y en aquellas otras que reglamentariamente se determinen por concurrir causas análogas, se 
podrán constituir centros de intercambio de derechos de uso del agua mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. En este 
caso, los Organismos de cuenca quedarán autorizados para realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso del agua para posteriormente cederlos a otros 
usuarios mediante el precio que el propio Organismo oferte. La contabilidad y registro de las operaciones que se realicen al amparo de este precepto se llevarán 
separadamente respecto al resto de actos en que puedan intervenir los Organismos de cuenca.
2. Las Comunidades Autónomas podrán instar a los Organismos de cuenca a realizar las adquisiciones a que se refiere el apartado anterior para atender fines concretos de 
interés autonómico en el ámbito de sus competencias.
3. Las adquisiciones y enajenaciones del derecho al uso del agua que se realicen conforme a este artículo deberán respetar los principios de publicidad y libre concurrencia 
y se llevarán a cabo conforme al procedimiento y los criterios de selección que reglamentariamente se determinen.
48. Art 355 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico:  La oferta pública de adquisición de derechos. 
1. La aprobación por el Consejo de Ministros de la constitución del centro de intercambio de derechos de uso del agua facultará al Organismo de cuenca para realizar 
ofertas públicas de adquisición de derechos. 
2. El Organismo de cuenca deberá publicar la oferta pública de adquisición de derechos de uso del agua en el "Boletín Oficial del Estado", en el diario oficial de las 
comunidades autónomas afectadas y, al menos, en dos diarios de amplia difusión. En el anuncio se hará referencia a la existencia de un folleto explicativo de la oferta, que 
estará a disposición de los interesados en la sede del Organismo de cuenca. 
3. En la oferta pública de adquisición se concretarán necesariamente los siguientes extremos: 
a) El volumen máximo susceptible de cesión y las características de los aprovechamientos que pueden ceder derechos. 
b) Los requisitos técnicos necesarios para poder acudir a la oferta pública de adquisición y, en especial, los referentes a la calidad del recurso y a los criterios relativos al 
retorno de las aguas susceptibles de cesión. 
c) Los importes máximos y mínimos de la compensación económica que deben satisfacerse por la cesión de los derechos al uso privativo de las aguas y las condiciones y 
formas de pago. 
d) El carácter temporal o definitivo de la cesión y, en su caso, plazo que se establezca. 
e) Los criterios en virtud de los cuales el Organismo de cuenca, respetando los principios de publicidad y concurrencia, procederá a seleccionar los derechos que sean 
objeto de adquisición, así como la determinación del precio de la cesión que podrá incluir un porcentaje para gastos de gestión, no superior al cinco por ciento del citado 
precio. En la determinación de los volúmenes y compensaciones objeto de intercambio se tendrán en cuenta, en primer lugar, las prioridades de usos y la compatibilidad 
con los planes hidrológicos de cuenca y los sistemas de explotación del recurso y, en segundo lugar, el menor coste de la adquisición de los derechos susceptibles de 
cesión. 
f) El plazo, a contar desde la publicación de la oferta en el "Boletín Oficial del Estado", para la presentación de solicitudes por parte de los concesionarios o titulares de 
derechos interesados. 
4. En las solicitudes que se dirijan al Organismo de cuenca para ceder derechos al uso privativo, los solicitantes deberán hacer constar necesariamente los siguientes datos:
a) Identificación del concesionario o titular que desea ceder. 
b) Título jurídico que ampara el derecho al uso privativo de las aguas que ostenta el solicitante. 
c) Volumen de agua que está dispuesto a ceder. 
d) Justificación del cumplimiento del resto de los requisitos fijados por el Organismo de cuenca para poder acudir a la oferta pública de adquisición, en especial los 
referentes a la calidad del recurso y a los criterios relativos al retorno de las aguas susceptibles de cesión. 
5. Recibidas las solicitudes en los plazos previstos en la oferta pública de adquisición, el Organismo de cuenca resolverá sobre la determinación de los derechos que han 
resultado adjudicatarios de la oferta. 
6. La resolución se notificará a los afectados, se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" y se inscribirá en el Registro de Aguas. 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.
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Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

49.   Los pagos e ingresos que deba realizar el Organismo de cuenca para adquirir o ceder derechos de uso del agua se contabilizarán separadamente respecto al resto de 
actos en que el Organismo pueda intervenir.
Similares a nuestras OPAs reguladas por la ley 19705

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.
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Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

30

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

Evolución legislativa de las aguas 
españolas.

Algunos hitos importantes para comprender el
marco regulatorio del agua España son:
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Al ingresar España a la comunidad europea se 
hace partícipe de la creación de diversas normas 
a las cuales queda sujeta la comunidad. Estas 
están principalmente relacionadas con la calidad 
de las aguas y la evaluación ambiental de obras 
hidráulicas, puesto que se busca la conservación
y protección del medio ambiente.
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El texto unificado se inspiró preferentemente en el 
derecho, instituciones y necesidades de las regio-
nes españolas de mayor aridez, con la obligada 
consecuencia del predominio del punto de vista
administrativo sobre el civil.

En virtud de ella todos los recursos hídricos son 
públicos y sujetos al control del Estado, con 
excepción de las aguas subterráneas que se 
encuentran en un predio privado y las aguas 
superficiales distintas de los ríos y corrientes que, 
como concesión al sistema del Código civil 
francés, quedan bajo propiedad del propietario 

ribereño siempre que tengan su origen en un 
predio y durante el recorrido que hagan en él. 
Mediante ella se intenta favorecer el uso del agua 
para los fines de mayor interés público. De ahí la 
protección y estímulo resultante otorgado a los 
aprovechamientos eventuales que se anticipen 
por un año y un día a los anteriores en el curso del 
agua, así como su consolidación por el uso ininte-
rrumpido durante veinte años; la amplia regula-
ción de las servidumbres naturales y legales
y el establecimiento con carácter reglado de una 
preferencia legal para la concesión de aprovecha-
mientos especiales.

No obstante las doctrinas políticas y económicas 
que prevalecían al tiempo de su promulgación, y 
que eran contrarias a toda intervención de la auto-
ridad en las relaciones y hechos naturales, econó-
micos y sociales, la Ley de aguas de 1879 otorga 
a la Administración una amplísima competencia 
en materia de aguas, y singularmente la facultad 
de decretar e imponerlas servidumbres legales, 
autorizar todos los aprovechamientos destinados 
a empresas de interés público o privado, otorgar 
la autorización para los aprovechamientos de 
riegos que requieren presas u otras obras perma-
nentes, autorizar o conceder los aprovechamien-
tos para molinos u otros artefactos, ejercer todas 
las facultades sobre policía de las aguas y otras 
varias, constantemente ampliadas por las dispo-
siciones posteriores, siguiendo el espíritu de la
Ley.
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En base al art. 132 de constitución se declara el 
agua un bien de uso público, al igual que en el art. 
2 de la ley 29/1985. Consagran una revalorización 
de la propiedad pública, en virtud de la cual todas 
las aguas continentales son calificadas como de 
dominio público.  Al implicar ello un cambio rotun-
do, en comparación a la normativa anterior, se le 
entrega a los particulares durante cierto lapso de 
tiempo la posibilidad de mantener su dominio 
privado, pero sujeto a importantes limitaciones o 
de someterse al régimen público, transformándo-
se en concesionarios de las aguas.

Otra de las importantes consecuencias de este 
articulado, es que permite, mediante el cuerpo 
legal ya citado, que se prohíba adquirir el dominio 
de las aguas por prescripción y que sea de 75 
años el plazo máximo para tener derechos de 
utilización de aguas.  A pesar de lo anterior, se 
concede a los propietarios de terrenos derechos 
de utilización sobre aguas pluviales y sobre las 
aguas procedentes de pozos o manantiales.
 
Debido a estas reformas, los particulares recurrie-
ron ante los tribunales señalando que tenían natu-
raleza expropiatoria, declarándose que ello no 
tenía cabida en la Sentencia del Tribunal Constitu-
ción número 227/1998 del 29 de noviembre
de 1998.
 
Dentro de la misma línea, de delimitar lo público y 
lo privado, la ley número 46 de 1999, de 13 de 
diciembre, establece que las aguas desaladas del 
mar, una vez que se hacen parte de un cauce de 
agua tienen el carácter de públicas, pero que 
previo a ello tienen el carácter de privadas para 
los efectos de celebrar relaciones comerciales
con los desaladores.
 
Entrado el siglo XXI la dictación de las leyes  
número 1 de 2001 (Ley de Aguas) y la ley número 
10 de 2001 (Plan Hidrológico Nacional) ordenan la 
creación de un plan hidrológico, tanto a nivel 
nacional, como al interior de las comunidades en 
autónomas, en base a los cuales se ordenará la 

regulación del agua a nivel nacional y local. Es 
importante destacar que los planes hidrológicos 
de “cuencas”41 se aprueban por el Real Decreto 
del Gobierno de la Nación mientras que el Plan 
Hidrológico Nacional es aprobado en virtud de 
una Ley. Es necesario hacer presente que tantos 
los planes hidrológicos de cuencas y nacional  
deben estar en coherencia con los principios de la 
Ley de Aguas (Ley Nº 1 de 2001) y con aquellos
establecidos en la normativa europea. 
Los planes hidrológicos creados a partir de ella 
son vinculantes para la Administración hidráulica, 
siendo determinantes, al tiempo, de los derechos 
de utilización de los usuarios. La primera condi-
ción para el otorgamiento de estos derechos de 
utilización  es su  compatibilidad con el Plan 
Hidrológico, lo que permite revisar su otorgamien-
to cuando éstas y los planes sean incompatibles. 
El problema de esta legislación es que resulta muy 
ambiciosa, lo cual obsta a su eficacia, puesto que 
la mayor parte de su articulado se remite a estos 
planes, lo que trae consigo una deslegalización de 
la ley de aguas, ya que sufre de excepciones
en orden a lo que establezcan estos planes, 
siendo la única prioridad el abastecimiento de
las poblaciones. 
Funcionamiento del Régimen de 
Aguas en España.

En lo relativo a la adquisición del derecho al uso 
privativo de las aguas, este se realiza mediante un 
sistema de concesiones administrativas, unida a 
la adquisición ex lege42. La concesión de aguas es
definida como:
 

“…una manifestación sectorial de carácter 
administrativo que da lugar al surgimiento 
de un derecho real —inscribible y transmisi-
ble — en el concesionario, que se adquiere 
usualmente mediante un procedimiento 
público y en competencia, se otorga con 
discrecionalidad, por un plazo determinado 
y para utilizaciones específicamente nom-
bradas en el documento concesional para 
el uso y aprovechamiento privativo de
aguas por uno o más particulares.”43

 

Por supuesto, es necesario hacer presente que 
tratándose de las concesiones de agua estas se 
encuentran sujetas a limitaciones y regulaciones 
tanto estatales como regionales que permiten su 
revisión y caducidad, en el mismo sentido, no es 
posible otorgar una concesión si ésta no se ajusta
a la planificación hidrológica existente.

Creación de un mercado de aguas:
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico

La creación de un mercado de aguas en España 
es algo reciente y se encuentra regulado, princi-
palmente, en la Ley de Aguas de sus artículos 67 
– 72 y en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, artículos 343-355. La normativa en 
referencia se fundamenta en necesidad de propi-
ciar una reforma del régimen concesional “flexibi-
lizándolo”. Ello sería, se dice, una forma de luchar 
contra los perversos efectos de las periódicas 
sequías. Adicional a ello, se buscaba que la inver-
sión en infraestructura por parte del Estado no 
tuviera que ser tan alta, ya que los recursos natu-
rales se conducirían por el mero influjo del merca-
do. La regulación, que es consecuencia de estos 
principios, permite celebrar contratos de cesión 
de derechos de uso de agua entre concesionarios 
o titulares de derechos de uso. No es, sin embar-
go, la misma concesión lo que se transmitiría, sino 
el contenido, total o parcial, de los derechos de 
uso contenidos en esas concesiones, perviviendo 
esas concesiones en todo caso distintos de los 
que figuren en la concesión (art. 61.2 TRLA44).

Esta previsión legal es clave, porque es la que, en 
hipótesis, permite poner en circulación un gran 
volumen de aguas, dado que los usos para rega-
dío vienen a representar el 80% de las aguas 
utilizadas en España (con algunas diferencias 
según las características de las respectivas cuen-
cas hidrográficas). Como puede comprenderse, 
sólo si las aguas con destino a regadío pueden 
regar predios distintos de aquellos a los que
originalmente estaban destinadas, tiene sentido 
sustantivo la introducción de este tipo de regula-
ción45.
 .
Por otra parte, el artículo 68 de la ley de aguas 
permite al reglamento la fijación del volumen de 
agua que puede ser objeto de los contratos de 
cesión, poniéndose el límite de que nunca podrá 
ser superior al realmente utilizado por el concesio-
nario o titular del derecho transmitente. Igualmen-
te, y salvo excepción motivada y autorizada, sólo 
puede existir cesión de derechos para usos prefe-
rentes o iguales a los cedidos, prohibiéndose en 
todo caso que los titulares de usos no consunti-
vos cedan sus derechos para utilizaciones
consuntivas (art. 67).46

 
También hay prevista una autorización administra-
tiva de contenido reglado de los contratos de 
cesión de derecho de uso de agua y se prevé la 
introducción de unos centros de intercambios de 
derechos de uso de aguas en los organismos de 
cuenca para las situaciones de sequía y otras que
reglamentariamente se regulen.

Limitaciones a las cesiones.

La ley establece limitaciones importantes en 
relación a las ventas o transferencias de los dere-
chos de aprovechamientos de agua, por ejemplo, 
en lo relativo al volumen anual que podrá cederse 
no puede superar al realmente utilizado por el
cedente.
 
Deben ser las respectivas Comunidades Autóno-
mas - en las cuales se divide España - quienes 
establecerán las normas para el cálculo de dicho 
volumen anual, tomando como referencia el valor 
medio del caudal realmente utilizado durante la 
serie de años que se determinen, corregido, en su 
caso, conforme a la dotación objetivo que fije el 
Plan Hidrológico de cuenca y el buen uso del 
agua, sin que en ningún caso pueda cederse un 
caudal superior al concedido.  Al respecto aque-
llos caudales que sean objeto de cesión se
computarán como de uso efectivo de la conce-
sión a los efectos de evitar la posible caducidad
de la concesión.

sobre- explotados, sequía excepcional...) en 
dichos casos el estado puede autorizar al Orga-
nismo de Cuenca a realizar ofertas públicas de 
adquisición de derechos49 de uso del agua, para 
que este posteriormente los ceda a otros usuarios 
mediante el precio que el propio organismo oferte. 
Dicha autorización se realiza mediante Acuerdo 
del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministe-
rio de Medio Ambiente.
 
En la oferta pública se tendrá que especificar el 
volumen máximo susceptible de cesión y las 
características de los aprovechamientos que 
pueden ceder derechos; los importes de compen-
sación económica; y el carácter temporal o
definitivo de la cesión.
 
Esto aplica a los usos privativos y no se especifica 
qué va a hacer el Organismo de cuenca con los 
derechos adquiridos. Los Organismos de cuenca 
tienen que crear las normas para regular el funcio-
namiento de estos Centros. Ello sin perjuicio de 
las directrices que le otorga el Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en su art 355,
el cual señala en términos generales el proce-
dimiento de funcionamiento del centro:
  
1.- La aprobación por el Consejo de Ministros de 
la constitución del centro de intercambio de dere-
chos de uso del agua facultará al Organismo de 
cuenca para realizar ofertas públicas de adquisi-
ción de derechos.
 
2. Obligaciones de publicidad y difusión por parte 
del funcionamiento del centro y la naturaleza de la
oferta.

Para que se realice dicha oferta es necesario que
se definan entre otros:
  

El volumen máximo susceptible de cesión y 
las características de los aprovechamientos 
que pueden ceder derechos y su duración,
es decir, temporales o perpetuos.

Finalmente, la ley establece que la cesión de dere-
chos de uso del agua podrá conllevar una com-
pensación económica que se fijará de mutuo 
acuerdo entre los contratantes y deberá explici-
tarse en el contrato. Aquí es relevante consignar 
que el estado puede poner límite a los valores
de la transacción.

Centro de intercambio de derechos: 47 48

El centro de intercambio de derechos es, en térmi-
nos simples, un banco de derechos de aguas que 
se ponen en un mercado limitado a fin de obtener 
transferencia regulada de los mismos cuando 
ocurren ciertos supuestos excepcionales. Se 
encuentra regulado en los art. 71 Ley de Aguas
y art. 355 Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

En su funcionamiento el estado y las comunida-
des autónomas juegan un rol fundamental. Es 
importante relevar que este centro solo tendrá 
lugar en situaciones excepcionales (ej. acuíferos 

Los requisitos técnicos necesarios para 
poder acudir a la oferta pública de adquisi-
ción y, en especial, los referentes a la 
calidad del recurso y a los criterios relativos 
al retorno de las aguas susceptibles de
cesión.
 
Precio máximo o mínimo y las condiciones 
y formas de pago. El carácter temporal o 
definitivo de la cesión y, en su caso, plazo
que se establezca.
 
Los criterios en virtud de los cuales el Orga-
nismo de cuenca, respetando los principios 
de publicidad y concurrencia, procederá a 
seleccionar los derechos que sean objeto 
de adquisición, así como la determinación 
del precio de la cesión que podrá incluir un 
porcentaje para gastos de gestión, no 
superior al cinco por ciento del citado
precio.
 

Funcionamiento del mercado de aguas
en las Islas Canarias

En España el único lugar donde tiene plena 
aplicación este mercado de aguas es en las Islas 
Canarias, donde el agua subterránea es un recur-
so de propiedad privada (la ley de aguas de Cana-
rias tiene prelación sobre la legislación estatal en 
materia) que se comercializa según un sistema
de mercado.

Por ejemplo, en Tenerife, donde el 91% del agua 
utilizada es subterránea, los propietarios de agua 
tienen acciones que corresponden a volúmenes 
de agua que discurren por las galerías y tuberías 
en el subsuelo de la isla. Si un propietario quiere 
vender su agua se pone en contacto con un inter-
mediario, que le ofrece un precio o una remunera-
ción por el agua que éste quiere arrendar. Durante 
el tiempo acordado, el intermediario se encarga 
de vender y distribuir el agua cedida por el propie-
tario original. También es posible vender la acción 

misma, como si fuera una acción en bolsa. En 
este mercado de arrendamiento y venta de accio-
nes la intervención del Estado, en este caso el 
Gobierno de Canarias, es muy limitada: se ha 
creado la Cámara Insular de Aguas, que represen-
ta a las comunidades de aguas y que sirve de 
interlocutor con la Administración Pública. Esta 
Cámara participa en el Consejo Insular de Aguas 
que asume la dirección, ordenación planificación 
y gestión unitaria de las aguas. Entre sus funcio-
nes se incluyen la fijación de los precios del agua. 
El sistema de mercado se basa fundamentalmen-
te en la confianza entre los actores, ya que apenas 
se usan contadores y no existen estadísticas 
sobre propiedad del agua, su distribución,
transacciones y precios.
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Como se observa de la mera lectura, el modelo 
español guarda similitudes con el sistema chileno, 
pero también notables y profundas diferencias. 
Caracteriza la gestión del agua en España al
menos lo siguiente:

Coexistencia de varios actores en la regula-
ción y priorización para uso humano.

En el marco de un estado regional partici-
pan en la gestión el estado central como las 
comunidades autónomas, adicionalmente 
los organismos de administración de las 
cuencas que juegan un importante rol en 
resguardo y preservación de los distintos
usos del agua.

El sistema español de gestión del agua 
actualmente está caracterizado por una 
fuerte intervención pública estatal en virtud 
del mandato del art. 45. Este articulado 
ordena a utilización racional de los recursos 
lo cual se impregna en cada una de las 
políticas públicas españolas y europeas, las 
cuales propenden a la conservación de los
recursos.

Algunas de las cuestiones discutidas en este 
breve epígrafe pueden ser relevantes para even-
tuales reformas que se busquen introducir al 
modelo de administración chileno. Vemos como 
en España es posible entender y compatibilizar 
los distintos roles del agua, como valor, como
bien y como recurso natural.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.
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1.- Énfasis en el carácter de bien nacional de 
uso público de las aguas.
 
La moción agrega un artículo 4° bis en el Código 
de Aguas, que prescribe que las aguas son bienes 
nacionales de uso público y que cumplen, entre 
otras, funciones ambientales, de subsistencia, 
étnicas, productivas, escénicas, paisajísticas, 
sociales y de ordenamiento territorial; y establece 
como deber del Estado garantizar el acceso a
dichas funciones.
 
2.- Regulación de la función ambiental,
escénica, paisajística y social de las aguas.
 
La moción incorpora un nuevo título al libro prime-
ro del Código de Aguas, donde regula las funcio-
nes del agua. Al respecto, establece que para 
garantizar el acceso a la función productiva del 
agua, se otorgarán derechos de aprovechamien-
to. Para ello, el Estado deberá resguardar que 
exista un caudal suficiente en las fuentes natura-
les, para velar por las funciones escénicas, paisa-
jísticas, ambientales, sociales y de ordenamiento
territorial de las aguas.

3.- Establecimiento de concesiones
de uso temporal.
 
El proyecto agrega varios artículos al Código de 
Aguas, que regulan el otorgamiento y los alcances 
de las concesiones de uso temporal. Al respecto, 
se establece -en síntesis- que estas concesiones 
no podrán transferirse ni transmitirse. Tampoco 
podrán ser objeto de gravámenes, ni utilizarse 
para fines distintos de los que se tuvieron a la 
vista para su otorgamiento, bajo sanción de cadu-
cidad por el solo ministerio de la ley.
 
Para concluir este punto es necesario consignar 
que la reforma actualmente en curso modificaría 
el funcionamiento del estatuto de las aguas, 
otorgando un mayor protagonismo al estado en 
su funcionamiento y atenuando la protección a la 
propiedad constituida por los particulares sobre el 
aprovechamiento acercándose a un tipo de 
mercado de aguas regulado, similar al español.

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

Derechos Indígenas y Agua en Chile.

La Ley Indígena Nº 19.253 de 1993 reconoce la 
existencia de los principales pueblos indígenas en 
Chile y establece la importancia de la tierra y el 
desarrollo de los pueblos y comunidades.   Entre 
sus disposiciones se establece un catálogo limita-
do de derechos a favor de las personas y comuni-
dades indígenas. La cifrada normativa se basa 
en 3 principios centrales, cuales son (uno) la 
protección a las tierras indígenas, (dos) el recono-
cimiento a la cultura de los pueblos indígenas y 
(tres) la participación indígena en la definición de 
políticas públicas que les atañen directamente.

Sin embargo, y a pesar de los avances de la legis-
lación indígena de 1993 huelga hacer presente 
que esta no contempla un corpus sólido de 
protección de las aguas indígenas. En efecto, las 
aguas se encuentran excluidas de la protección 
especial y de reconocimiento como un valor 
fundamental para los pueblos indígenas. La 
normativa establece disposiciones genéricas y 
aisladas relativas a la protección del equilibrio 
ecológico de las tierras indígenas y se reconocen 
mecanismos especiales de adquisición de DAA a 
través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
establecido en el Articulo Nº 20 de la Ley Indíge-
na. Solo en su parte final y con ocasión de normas 
especiales relativas a Pueblos Indígenas del norte 
se refiere a las aguas indígenas de los pueblos 
indígenas Aymara y Atacameño.  En este sentido
el articulo 64 expresa:
 

“…Se deberá proteger especialmente las 
aguas de las comunidades Aimaras y 
Atacameñas. Serán considerados bienes 
de propiedad y uso de la Comunidad 
Indígena establecida por esta ley, las aguas 
que se encuentren en los terrenos de la 
comunidad, tales como los ríos, canales, 
acequias, pozos de agua dulce y vertientes, 
sin perjuicio de los derechos que terceros 
hayan inscrito de conformidad al Código
General de Aguas.
No se otorgarán nuevos derechos de agua 
sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y 

50. Los estados son Nueva Gales del Sur  (NSW), Queensland (QLD), Australia Meridional (SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC) y Australia Occidental (WA). Los dos territorios 
continentales son el Territorio del Norte (NT) y el Territorio de la Capital Australiana (ACT).
51. Australia es el 6 país más grande del mundo con 7.800.000 kms cuadrados de superficie y un aproximado de 25 millones de habitantes.
52. Gorroño, N. (2012) El mercado de agua en Australia.
53. Gobierno federal. 
54. Centro UC Derecho y Gestión de Aguas (2021). El agua en las Constituciones de Oceanía. Boletín Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC. N° 23. 
55. (Young v Bankier Distillery Co [1893] AC 691), como se cita en: Embid Irujo, A. Kölling, M. Gestión del Agua y Descentralización Política Actas de la Conferencia 
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otros acuíferos que surten a las aguas de 
propiedad de varias Comunidades Indíge-
nas establecidas por esta ley sin garantizar, 
en forma previa, el normal abastecimiento 
de agua a las comunidades afectadas…”31

 
En definitiva, la Ley Indígena establece disposi-
ciones relativas a la adquisición y regularización 
de derechos de aguas en los mismos términos 
que la población no indígena a través de mecanis-
mos como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas 
(FTAI) consagrado en el Artículo 20 de la ley que 
en su letra c) permite financiar a las comunidades 
indígenas beneficiarias “…La constitución,
regularización o compra de derechos de aguas
o financiar obras destinadas a obtener este
recurso”.32

 
Con todo, y a pesar de las limitaciones legislativas 
en su protección, las comunidades indígenas han 
obtenido importantes avances por la vía jurispru-
dencial utilizando la interpretación y coordinación 
de disposiciones entre  la Ley Indígena y el 

Código de Aguas que establece un  procedimien-
to de regularización de DAA, establecido en el art. 
2 transitorio del código de aguas, que permite la 
regularización de aquellos derechos de agua que 
estén siendo utilizados por personas distintas
de sus titulares independientemente de su
inscripción.33

 
Este juego de coordinaciones entre cuerpos lega-
les ha permitido ir delineando un precedente que 
reconoce un derecho preferente de constitución a 
favor de las comunidades indígenas del norte, 
fundado principalmente en el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. Así lo reconoce la CS 
en el Fallo Toconce, el cual citamos en su parte
sustantiva:

“Que con el mérito de los antecedentes 
reseñados, se establece que en el presente 
caso se cumplen con todas las exigencias 
que estipula el artículo 2” transitorio del 
Código de Aguas en relación a los artículos 
1, 63 y 64 de la Ley 19.253 , para proceder 
a regularizar e inscribir los derechos ances-
trales de las aguas solicitados por la Comu-
nidad Indígena Atacameña Toconce, toda 
vez que se acredita un uso ancestral del 
recurso hídrico que se extrae del cuerpo de 
aguas conocido como Vertiente Aguas 
Calientes … en este sentido se  pudo esta-
blecer que la extracción del agua de este río 
se hace desde tiempos precolombinos y ha 
ido a favor del desarrollo indígena. Por lo 
mismo, se estipuló en este fallo, que la 
vertiente ayuda al pastoreo, consumo de 
animales, personas y mantiene la vegeta-
ción del lugar su vez alberga a un pueblo
atacameño…”34

 
El silencio del legislador chileno en relación a la 
protección de las aguas indígenas ha sido en 
cierto modo reparado en virtud de la entrada en 
vigencia del Convenio 169.  Este instrumento 

internacional desde el año 2008 forma parte del 
ordenamiento jurídico nacional goza de rango 
constitucional incorporándose vía bloque de 
constitucionalidad.  Ello ha permitido por la vía 
jurisprudencial ir avanzando en el reconocimiento
de derechos sobre las aguas y RRNN.

Otro caso emblemático donde se puso en eviden-
cia la contradicción entre propiedad ancestral y 
propiedad inscrita sucedió en el caso de la comu-
nidad indígena Aymara de Chuzmiza donde el año 
2009 la CS dio preeminencia al uso ancestral del 
agua a partir de una interpretación basada en el 
Convenio 169.  En este sentido, y siguiendo a 
Contesse y Lovera quienes en relación a la
sentencia en comento han señalado:

“…Las referencias que la Corte Suprema 
hace al Convenio 169 le permiten dotar de 
sentido a las normas chilenas que dispo-
nen, como hemos visto, una protección 
especial para las aguas de las comunida-
des indígenas atacameñas y aimaras. De 
esta forma, el máximo tribunal concluye
que:
no resulta acorde con el espíritu de la ley 
[Indígena] ni con el instrumento internacio-
nal aludido [el Convenio 169] restringir la 
presunción solo a las aguas que escurren 
en terrenos de propiedad de la comunidad, 
sino que, tal como lo hicieron los jueces del 
grado, los términos “terrenos de la comuni-
dad” deben interpretarse en consideración 
al objetivo final buscado por la norma, cual 
es garantizar el abastecimiento de las 
aguas y que es precisamente lo que preten-
de la comunidad peticionaria, lo que por 
cierto es coherente con entender que la 
protección alcanza a todas las aguas que 
se emplazan en los territorios que, desde 
tiempos precolombinos, han sido ocupados 
o utilizados de alguna manera por las
comunidades beneficiadas.”35

El fallo citado es un ejemplo de cómo la Corte 
Suprema puede –y debe, en tanto obligación del 
Estado– articular las disposiciones del Convenio 
con las disposiciones del derecho chileno que 
reconocen protecciones en favor de los pueblos
indígenas sobre los RRNN.
 
Finalmente, huelga mencionar que han sido los 
tribunales quienes a partir de la interpretación 
quienes han logrado ir perfilando criterios de 
interpretación “pro indígena” y haciendo uso de la 
“interpretación evolutiva de los derechos huma-
nos” más arriba reseñada, lo que ha permitido 
avanzar en el reconocimiento de la propiedad 
indígena sobre sus aguas.  Ello es especialmente 
evidente con los Pueblos Indígenas del norte de 
nuestro país, sin que hasta ahora existan fallos de 
la misma envergadura en relación a comunidades
indígenas del centro sur de Chile.

ii. España y sus Aguas.
En relación con el modelo español resulta necesa-
rio relevar que por cuestiones de cercanía cultural 
y jurídica puede constituir un referente en térmi-
nos de regulación de las aguas y su administra-
ción, estableciendo desde un inicio las profundas 
diferencias ambientales y de desarrollo que 
existen entre ambos países. Adicionalmente y de 
relevancia es entender que tratándose de una 
forma de estado regional o descentralizada, 
el estado central transfiere distintos grados de 
competencia a cada una de las regiones que 
conforman España a fin de que estas intervengan
y definan en la gestión de las aguas.
 
Luego, la realidad geográfica española difiere 
sustantivamente de la  nuestra toda vez que 
España, atendida su ubicación próxima al conti-
nente africano, posee veranos calurosos, mien-
tras que su elevación en la parte central produce 
inviernos fríos con abundantes heladas.  La lluvia 

es escasa y, peor aún, irregular, con marcada 
dispersión estacional e hiper-anual y distribución 
geográfica desafortunada. A este régimen irregu-
lar de lluvias corresponde también un régimen 
irregular de caudales fluviales, con fuerte 
descompensación entre las vertientes atlántica y 
mediterránea, recibiendo esta última, mejor 
dotada para el cultivo que la primera, sólo un 
tercio de la aportación total de los ríos peninsula-
res.36

 . 
Regulación del régimen de aguas.

La constitución española de 1978 reconoce 
expresamente entre sus disposiciones el deber 
estatal de protección de las agua internas y exter-
nas en su condición de bienes públicos. Asimis-
mo, consagra su valor e importancia para las 
personas y medio ambiente. El reconocimiento 
constitucional y legal de las aguas y el carácter 
descentralizado del gobierno y administración 
interior español ha permitido la coexistencia de 
distintos modelos de gestión de las aguas su 
acceso, goce y su aprovechamiento; ello fluye del 
modelo regional consagrado por la constitución 
de 1978. En lo referente a las disposiciones de la 
carta fundamental el carácter de bien nacional y 
sus competencias regionales son establecidas en 
los artículos que se exponen a continuación:

“Artículo 45.
(…)2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar
el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva.”37

 
El código constitucional de 1978 agrega más 
adelante en relación a la naturaleza de las aguas: 

“…Artículo 132.
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los 
bienes de dominio público y de los comu-
nales, inspirándose en los principios de 
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inem-

bargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal 
los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental
(…)…”38

  
Y en relación a la transferencia de competencias y 
sus respectivas relaciones intergubernamentales:

“…Artículo 148. 1. Las Comunidades Autó-
nomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias:

(…) 10.ª Los proyectos, construcción y 
explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés 
de la Comunidad Autónoma; las aguas
minerales y termales”.

11.ª La pesca en aguas interiores, el maris-
queo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial. (…)39

 
“Artículo 149. 1. El Estado tiene competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

22.ª La legislación, ordenación y concesión 
de recursos y aprovechamientos hidráuli-
cos cuando las aguas discurran por más de 
una Comunidad Autónoma, y la autoriza-
ción de las instalaciones eléctricas cuando 
su aprovechamiento afecte a otra Comuni-
dad o el transporte de energía salga de
su ámbito territorial…”.40

 
Estos dos últimos preceptos articulan la relación 
regional- central y sus respectivas competencias 
en relación a la administración de los acuíferos. 
Las diferentes leyes sobre aguas van a ir delimi-
tando con mayor precisión el funcionamiento del
modelo de gestión.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

56. Minister of de Commonwealth of Australia and the Premiers of the state on New Soutch Wales, Victoria, and South Australia. (17th february, 1915). Rivers Murray Waters 
act. [Act. No. 8, 1915].
57. Minister of de Commonwealth of Australia and the Premiers of the state on New Soutch Wales, Victoria, and South Australia. (17th february, 1915). Art. 96. Rivers Murray 
Waters act. [Act. No. 8, 1915].
58. Embid Irujo, A. Kölling, M. Gestión del Agua y Descentralización Política Actas de la Conferencia Internacional de Gestión del Agua en Países Federales, Zaragoza 9-11 
de julio de 2008.

32

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

59. National Water Innitiative. Texto disponible en http://nwc.gov.au/markets/allocations-entitlements. Sitio consultado en Agosto, 2012, como se cita en Gorroño, N. (2012) 
El mercado del agua en Australia.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

60. Reforma intrducida en the water act 2007.
61. Estos se encuentran regulados en la normativa interna de cada Estado o en sus códigos. 
62. Gorroño, N. (2012) El mercado de agua en Australia.
63. Gorroño, N. (2012) El mercado de agua en Australia.
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go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

64. Sentencia 23 de la Corte Suprema de Australia. Mabo v. Queensland (No. 2). 3 de junio de 1992. Disponible en http://www8.austlii.edu.au/cgibin/viewdoc/au/cases/c-
th/high_ct/1992/23.html

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

65. Morales, E. (2018). Las legislaciones australiana y chilena en materia indígena: un enfoque para analizar las instituciones estatales en el marco de la protección de los 
derechos fundamentales (Trabajo de grado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
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go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

66. Saunders, J. Owen. (2008). Gestión del agua en un estado federal: la experiencia canadiense. Instituto Canadiense de Derecho de Recursos Naturales, Calgary
67. Los principales núcleos urbanos se encuentran a menos de 200 kms de la frontera con los EEUU, como es el caso de Toronto, Montreal y Vancouver.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

68. Saunders, J. Owen. (2008). Op cit.
69. Saunders, J. Owen. (2008). Op cit.
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go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

70. Distribution of Legislative Powers of the Parliament Legislative Authority of Parliament of Canada Nº 91
71. La traducción es mía.
72. Resolución del T.S. 1985, c. C-11.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-
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go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

73. Fowler v R [1980] 2 S.C.R. 213
74. Traduccion libre.
75. Northwest Falling Contractors v R [1980]. Resolution del T.S. 292.
76. Aylwin, J. (2013). Mercados y derechos globales: implicancias para los pueblos indígenas de América Latina y Canadá. Revista de Derecho Valdivia, p 67 – 91. 
Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci abstract&pid=S0718-09502013000200003&lng=es&nrm=i 

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

77. Entenderemos por aguas jurisdiccionales aquellas que se encuentran entre distintas provincias o territoriores o bien de competencia compartida entre EEUU y Canadá. 
78. Kennett, Steven A (1992), The Design of Federalism and Water Resource Management in Canada, Research Paper 31, Instituto de Relaciones Intergubernamentales, 
Kingston. P. 48

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-
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cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

43

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

79. Kennett, Steven A (1992). Op cit
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go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 
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gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

81. Ministerio del interior y seguridad pública. (2015).  Política nacional para los recursos hídricos 2015. Recuperado de: https://www.interior.gob.cl/media/2015/04/recur-
sos_hidricos.pdf
82.Derecho de los ríos. Un estudio global de la jurisprudencia de los Derechos de la Naturaleza en rápida evolución relativa a los ríos. Cyrus R. Vance Center, Earth Law 
Center, International Rivers. 

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-
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cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.
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ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

83. Comisión económica para América Latina y el Caribe. (2016). Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe.
Recuperado de: https://www.cepal.org/es/temas/gobernanza-recursos-naturales/nueva-gobernanza-recursos-naturales-america-latina-caribe
84. Agenda sustentable (27 de agosto de 2019). Chile se esta secando: descenso de aguas superficiales causa preocupación a nivel nacional. El mostrador, recuperado de 
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/08/27/chile-se-esta-secando-descenso-de-aguas-superficiales-causa-preocupacion-a-nivel-nacional/

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-
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cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

Observados los diferentes modelos de gestión del 
agua y los criterios orientadores provenientes de 
los organismos de Naciones Unidas, aparece 
como necesario dar cuenta que, a pesar de los 
avances y reformas introducidas desde 2005 al 
régimen de aguas en nuestro país, resultan insufi-
cientes para enfrentar los serios desafíos deriva-
dos de la crisis climática y para articular una visión 
integral del agua que considere sus diferentes
roles.
 
La revisión de experiencias comparadas y su 
contraste con el modelo chileno nos permiten 
pensar y construir ejemplos y respuestas para un 
desafío común. Así, la combinación de estrategias 
público-privadas, centralización y descentraliza-
ción, participación indígena y ciudadana en la 
administración del agua puede constituir una 
alternativa atractiva para la elaboración de una 
política nacional hídrica basada en una nueva 
gobernanza. Sin embargo, todas estas opciones 
plantean una serie de desafíos que permitan la 
construcción de nuevo paradigma de gestión. 
Desde Naciones Unidas y la sociedad civil se ha 
plantado la urgencia de establecer un modelo de 
gobernanza del agua que concilie estos criterios y 
roles múltiples del agua e incorpore visiones 
integrales en relación a la gestión del mismo. En 
este sentido, se releva la noción de gobernanza
del agua, que puede entenderse como:

“…La gobernanza …. es el gobierno del 
sistema de relaciones y conductas que 
articulan el funcionamiento de la industria 
en su entorno social, político, económico y 
natural. Se trata del conjunto de mecanis-
mos, procesos y reglas a través del cual se 
ejerce la autoridad sobre dicha actividad, 
las conductas entre [ todos] los actores y la 
protección de la naturaleza y de los dere-
chos básicos, y se refiere al funcionamiento 
de las instituciones en la amplia diversidad 
de agentes y reglas que influyen sobre ella, 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

con miras al presente y al futuro. 
En otras palabras, la gobernanza puede ser 
vista como el conjunto de procesos tanto de 
toma de decisiones como de implementa-
ción de dichas decisiones, en los cuales 
actúan los mecanismos, procedimientos y 
reglas establecidas formal o informalmente 
por las instituciones y actores públicos,
privados y de la sociedad civil…”83

  
El camino hacia una nueva gobernanza del agua
debería incorporar en principios como:

Sustentabilidad y la solidaridad
intergeneracional. 
El agua como un derecho humano y
donde el estado cumple un rol activo
en su conservación y resguardo.
Participación de los grupos intermedios
en la definición y ejecución de políticas
públicas hídricas. 
Eficiencia y descentralización en la
administración de los recursos hídricos. 
Corresponsabilidad público-privada
en la gestión.

Estas nociones pueden traducirse en la imple-
mentación de medidas desde el estado orienta-
das a consideraciones no solo legales– en sentido 
amplio-, sino también institucionales, socio cultu-
rales y educacionales que permitan involucrar una 
mirada holística del agua y su administración. 
Diversos informes sobre la situación del agua en 
Chile dan cuenta de la necesidad de adoptar 
reformas urgentes al modelo de administración de 
los recursos hídricos.84 Algunas pasan por refor-
mas legales mientras otras se orientan a modifica-
ciones más bien estructurales. En este sentido y 
en relación a lo expuesto precedentemente reco-
gemos una serie de medidas implementadas y 
propuestas que pueden contribuir a una nueva
gobernanza del agua para Chile: 

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 
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iii. Aguas en Australia.

Situación geográfica.

Australia es un país federal compuesto por 6 esta-
dos federados y dos territorios especiales50. Su 
nacimiento se produce a partir de la independen-
cia de la corona británica a comienzos del siglo XX 
y actualmente forma parte de la Commonwealth 
Británica. Las variables climáticas y ambientales 
del territorio australiano son diversas producto de 
su vasto territorio51. Ello influye decididamente en 
la distribución irregular de las aguas, lo que ha 
implicado un modelo de gestión de los recursos 
hídricos interesante a considerar atendida las 
similitudes con la realidad climática de nuestro 
país. En este sentido y para contextualizar la 
materia, cabe tener presente que la fuente de 
agua más importante de Australia es la cuenca del 
Murray Darling, la cual representa el 14% de la 
superficie total del continente y está conformada 
por los ríos Darling, Murray y Murrumbidgee, en 
base a los cuales se erige la gestión de aguas del
país52 .

Dentro de la misma línea, es importante hacer 
presente que las condiciones climáticas del país 
son muy variables de norte a sur y de este a oeste, 
puesto que en el sur hay un clima mayormente 
templado, en el centro uno de carácter desértico, 
mientras que en el norte uno de carácter tropical, 
siendo variable el nivel de agua que cae año a 
año, lo cual genera años de grandes sequias en el 
país que se alternan con grandes inundaciones
en otras latitudes del subcontinente.
 
Protección constitucional del agua.

En materia de aguas, la constitución australiana 
no hace referencia al derecho a las aguas como 
un derecho humano propiamente tal, sin embar-

85. Varias de estas propuestas se incorporaron a la reforma del Código de Aguas aprobada en Abril del presente.

go, hay dos disposiciones en base a las cuales se 
empezó a construir el mercado de aguas austra-
liano, ellas son las siguientes:

1.- Art 96, en virtud del cual se concede asistencia 
financiera a los Estados en los términos y condi-
ciones que el parlamento considere oportunos, 
obteniendo así la financiación necesaria para 
construir la infraestructura necesaria para obtener
un buen aprovechamiento de las aguas.
 
2.- Art 100, en virtud del cual se le concede tanto 
al Estados como a sus residentes un derecho al 
uso razonable de las aguas de los ríos, para su 
conservación o riego, el cual no podrá ser limitado
por el Commonwealth53 54.

Evolución legislativa.

En el caso de Australia, las primeras normas 
tendientes a regular el aprovechamiento de las 
aguas provenían del derecho consuetudinario 
traído por los colonos ingleses, en virtud del cual 
el agua pertenecía a la corona, y tenía un trata-
miento diferenciado, dependiendo de si se trataba 
de aguas superficiales o aguas subterráneas. En 
el caso de las primeras su aprovechamiento se 
entregaba a quienes tuvieran un derecho de domi-
nio respecto de las tierras por las cuales estas 
transcurrían, quienes al mismo tiempo estaban en 
la obligación de utilizarlas “razonablemente”, esto 
es; “sin aumento o disminución apreciables y sin 
una alteración apreciable de la calidad o naturale-
za del agua”55.  En el caso de las segundas, si 
éstas estaban conectadas a aguas superficiales, 
podían ser reclamadas por quienes tenían dere-
cho sobre aquellas o derechamente se podía 
acceder a ellas de forma artificial, caso en el cual 
pertenecían a el propietario del agua, pudiendo
explotarla sin limitación. 
Este sistema rápidamente comenzó a mostrar sus
falencias, las principales fueron:

1.- El agua debía transportarse de los lugares 
donde existía un mayor acceso al agua hasta 
aquellos donde las sequías ya comenzaban a 
amenazar, no siendo suficiente el criterio ribereño 
para entregar el derecho a explotar el agua.

2.- Los Estados, en ese entonces aún colonias, y 
los particulares comienzan a competir por acce-
der a estos recursos, generándose una sobre 
explotación respecto de los mismos y sobre los
terrenos que acceden a dichas aguas.

En atención a lo anterior, se intenta reemplazar el 
sistema por uno de concesión de permisos sobre 
las aguas, pero igualmente vinculados al criterio 
territorial, que se obtenían de acuerdo a la canti-
dad de tierra por irrigar, sin embargo, ello no solu-
cionó los problemas existentes, los cuales se 
mantuvieron hasta el año 1915, año en el cual, 
luego de la federación Australia ocurrida en 1901, 
se celebró el “The 1915 River Murray Waters
Agreement”.”56

Dicho acuerdo se instaura en un contexto, en el 
cual se creía que los avances tecnológicos solu-
cionarían los problemas hídricos de la época, por 
lo que está destinado principalmente a dotar a 
Australia de infraestructura de embalses y alma-
cenaje en torno al agua, las cuales en gran 
medida fueron financiadas en base a lo que
establece el art. 96 de la Commonwealth57.

El problema de ello, fue que no se tomaron 
en cuenta conceptos como la sustentabilidad, por 
lo que, si bien para explotar las aguas se reque-
rían permisos, estos no tomaron en cuenta el 
impacto ambiental que  implicaba la sobre explo-
tación del agua, viéndose obligados los estados a 
tomar medidas; estas fueron principalmente
dos:

1.- Reemplazar el sistema de derechos de aguas 
en base al área irrigable a derechos volumétricos.

2.- Imponer embargos sobre la nueva entrega de 
licencias, por lo que estas solo podían obtenerse
de otro usuario que las poseía previamente.

Posteriormente, los problemas de sostenibilidad 
ambiental, trajeron como consecuencia que se 
adoptaran  una serie de reformas, no solo 
tendientes a regular la comercialización del agua, 
sino que también tendiente a asegurar la susten-
tabilidad de la misma para las generaciones 
futuras.  Las reformas legislativas  más importan-
tes son:

Reforma de 1994/95.

El mayor hito de esta reforma es que separa el 
derecho de agua de los títulos de propiedad, 
señalándose claramente la propiedad hídrica en 
base a un sistema de volúmenes, especificándose 
su transferibilidad y tarifas. Asimismo, se crean de 
agua para el medio ambiente y asignaciones 
económicas de investigación para quienes 
brinden información científica que permita lograr 
un desarrollo sustentable y un buen aprovecha-
miento de las aguas.

Acuerdo de la Cuenca Murray Darling.

La salud de los ríos y de la población australiana 
hacia el año 1997 era crítica debido a las sequías 
que asolaron el país, lo cual trae consigo la nece-
sidad de imponer un límite a la cantidad de agua 
que podía ser utilizada por los Estados, tanto para 
usos consuntivos, como no consuntivos, apro-
bándose así el plan “agua nueva” que tenía por
objeto devolver 500 gigalitros al río Murray58.

Plan Nacional de Actuación sobre
Salinidad y Drenaje.

Instaurado en el año 2000, tiene por objeto modi-
ficar la gestión del agua que había hasta la fecha, 
creando 56 regiones en toda Australia con el 
objeto de que la toma de decisiones sea lo más 
descentralizada y flexible posible, adaptándose
a las condiciones y necesidades locales.

Asimismo, comienza a introducirse la idea de 
financiación por parte de los particulares, con el 
objeto de mejorar la infraestructura acorde a la 

planificación estratégica nacional, generándose
un cambio de paradigma en la materia.
 
La Iniciativa Nacional del Agua 2004.

La iniciativa del año 2004 fue una de las reformas 
más complejas que tuvo la legislación australiana. 
Ella tenía la finalidad de adecuar el mercado de 
aguas australiano para alcanzar estándares inter-
nacionales, optimizándose los resultados econó-
micos, sociales y culturales a nivel nacional. Con 
este objetivo, se define el derecho de acceso al 
agua como “un derecho permanente o perpetuo 
de acceso exclusivo a una parte de una cantidad 
de agua establecida de uso consuntivo determi-
nada bajo un plan de aguas.” 59 
Asimismo, se acuerda:

Interconectar los sistemas de agua al 
interior de todos los estados, con el objeto 
de mantener las aguas de todos ellos en
óptimas condiciones.

Reducir los costos de transacción respecto 
del agua con el objeto de flexibilizar la 
adquisición de los mismos a nivel nacional
e internacional.

Permitir la transacción de los derechos de 
aguas mediante no solo la figura jurídica de 
compraventa, sino también la de arriendo,
cesión, entre otras.
 
Homogeneizar los registros de las aguas
en todos los estados.

Crear un registro de derechos y estándares 
de contabilidad hídrica, que permitan un
mercado transparente.

Tomar medidas con el objeto de mejorar la
 sustentabilidad de los ríos.
 

The Water Act de 2007.

Esta ley crea el Murray Darling Authority (autori-
dad de la cuenta) a la cual se le entregan una serie 
de prerrogativas y competencias para administrar 
los recursos hídricos de la cuenta, igualmente, se 
le exige elaborar un plan con el propósito de que 
dicha administración sea integral y sustentable.
En el mismo orden de ideas, se establece la Com-
monwealth Environmental Water Holder (Titular 
Federal de Aguas Medioambientales) para prote-
ger el patrimonio de la cuenca en su conjunto y 

vigilar la actividad llevada a cabo por los Estados 
de forma independiente. En el fondo, se crea un
gobierno federal del agua.

En relación a otras instituciones, cabe mencionar 
que se dota de mayores facultades a la oficina 
meteorológica y al Australian Competition and 
Consumer Commission (Comisión de Competen-
cia y Protección al Consumidor).

Water Amendment Act de 200860.

Enmendó algunos puntos del Water Act 2007, 
dándole aún más fuerza al Australian Competition 
and Consumer Commission, estableciendo una 
serie de reglas para el mercado hídrico que 
aplican a todos los proveedores de aguas y a las 
transacciones realizadas dándole facultades 
investigativas con el objeto de evaluar gastos y 
costos asociados a las operaciones financieras.

Se le entrega al Murray Darling Athority la respon-
sabilidad y supervisión exclusiva de la cuenca.

Clasificación de los derechos de
agua en Australia.61

En base a los distintos cuerpos legales australia-
nos es posible extraer que los derechos de agua 
“son entendidos como el derecho a una propor-
ción de un volumen total de agua disponible cada 
año”62 (el volumen exacto de agua de un derecho 
puede variar cada año dependiendo de las
lluvias). Estos se clasifican en:

P���+LYLJOVZ�KL�HJJLZV! Son derechos de acceso 
perpetuo y exclusivo a ciertos volúmenes de agua
consuntiva.

PP��� (ZPNUHJPVULZ� KL� HN\H! Es el volumen de 
agua para riego que se le entrega a una persona 
para una temporada determinada, teniendo así, el 
carácter de temporales. El rango de fechas por el 
cual se entregan varían acorde la zona, pero coin-

ciden con la época en que los cultivos requieren 
mayor irrigación y duran entre 1 a dos meses.
 
PPP���+LYLJOV�KL�YP]LYH! “Este derecho permite a 
los terratenientes usar el recurso anexo a sus 
tierras de manera razonable para fines como usos 
domésticos, para agua potable y pesca. Este 
derecho es comerciable con las tierras colindan-
tes y en algunas jurisdicciones se extingue con la
venta de la tierra”63 .

P]���+LYLJOV�NHUHKLYV�`�KVTtZ[PJV! Es un dere-
cho que se concede al dueño de un predio espe-
cífico con el objeto de que pueda emplear el agua 
para usos domésticos dentro de su predio, tales 
como riego de jardines o hidratación de ganado.

Es un derecho exclusivo para personas naturales, 
no así para empresas agrícola – ganaderas.

]���+LYLJOV�KL�LU[YLNH�KL�HN\HZ! Es un derecho 
de irrigadores a obtener un suministro de agua, 
por parte de un operador de la infraestructura de 
riego que se conecta a través de una red con la 
infraestructura privada, siendo un derecho que se 
comercializa dentro del sistema de suministros.

]P���+LYLJOV�KL�YPLNV! Es un derecho, que al igual 
que el anterior es obtenido de un operador de 
infraestructura, el cual es controlado y equitativo 
entre todos los irrigadores, en base a los niveles
de agua que se manejen en la cuenca.

]PP��� +LYLJOV� PUKxNLUH! Quienes poseen dere-
chos de esta naturaleza respecto del agua, 
pueden utilizarla para una variedad de propósitos 
personales y domésticos. Este derecho no se 
comercializa y es entregado a una persona o una 
comunidad que tiene un asentamiento determina-
do y que posee la calidad de indígena, general-
mente acorde a un “Native Title”, los cuales son
desarrollados más adelante.

Valoración de los derechos de agua.

El sistema australiano clasifica los derechos de 
agua en derechos de alta confiabilidad y baja 
confiabilidad, siendo los primeros aquellos donde 
el agua es suministrada de forma frecuente, 
recibiendo los usuarios siempre el 100% de los 
volúmenes de agua que se le otorgaron, salvo 
sequías extremas, vale decir, son aquellos dere-
chos son el nivel de agua no disminuye, a menos 
que concurran circunstancias extraordinarias. 
Así las cosas, entre el año 2010 – 2011 los dere-
chos de alta confiabilidad tenían una valoración 
de AUD$1900, mientras que los de baja confiabili-
dad un valor de AUD%1010 por ML.

La Gestión del Agua: Organismos Gestores.
 
En Australia las organizaciones encargadas de la 
gestión del Agua se califican en dos grandes
grupos:

����5V�N\ILYUHTLU[HSLZ� El sector no guberna-
mental, solo cuenta con una organización, la 
Healthy Rivers Australia (HRA), la cual usa fondos 
de gobiernos estatales y federales, además de 
donaciones de empresas y particulares, para 
comprar derechos de agua para el medio ambien-
te, con el objeto de propender a la sustentabili-
dad. 
����.\ILYUHTLU[HSLZ� Dentro de ellos destaca:

i. Nivel federal: Commonwealth Environ-
mental Water Holder (CEWH) Su misión es 
gestionar la explotación del agua, teniendo 
que determinar la capacidad de la cuenca a 
la hora de determinar el número de dere-
chos que se pueden transar y los volúme-
nes de agua aparejados a los mismos.

ii.- Nivel Estatal: Victorian Environmental 
Water Holder (VEWH) Es el organismo 
encargado de la gestión hídrica a nivel esta-
tal, teniendo la misión de mantener la 
calidad de los ecosistemas, coordinándose
con el CEWH.

Fue establecido para lograr una mayor inde-
pendencia respecto de la administración 
central y mejorar la transparencia en lo 
relativo a la administración de las aguas.

Mercados de aguas.

Las transacciones de los DAA ocurren de forma 
similar a como ocurre en la bolsa de comercio, es 
decir, hay corredores de derechos de agua, gene-
ralmente abogados que conectan a través de 
plataformas electrónicas a compradores y vende-
dores, quienes negocian, acuerdan un precio y 
celebran el contrato respectivo, el cual debe ser 
aprobado por la Trade Approval Authority, 
quedando perfeccionado el contrato una vez que
esta manifiesta su aceptación.

Posterior a ello, estos derechos deben inscribirse 
en el estado correspondiente, señalándose la 
información de la transacción. Este registro es 
administrado en la mayoría de los Estados por el 
departamento de aguas, aunque se espera pron-
tamente crear un sistema a nivel nacional, con el 
objeto de integrar los derechos de agua a nivel
local, a través del National Water Market.

Vinculación con el derecho indígena.

Tras el asentamiento de los colonos ingleses en 
Australia, la tierra fue declarada res nullius y junto 
con ellos los derechos indígenas sobre la tierra y 
el agua no fueron reconocidos por el sistema 
consuetudinario propio del modelo inglés. Esta 
situación se tradujo en la pérdida de las tierras, 
territorios y recursos naturales de la población 
indígena. Lógicamente, ello generó conflictos 
entre las diferentes comunidades que tenían 
asiento en Australia, hasta que el 1992, la senten-
cia Mabo v Queensland (1992) eliminó la noción 
de terra nullius en el asentamiento, lo que abrió el 
camino para las reclamaciones de títulos nativos
por los pueblos indígenas64 .

Más adelante, la Commonwealth promulgó la 
Native Title Act 1993 para regular y gestionar 

estas reclamaciones. Ella permitía reivindicacio-
nes de los indígenas sobre el agua dulce, la cual 
fue mencionada a propósito de la clasificación de 
los derechos de agua. En razón de lo anterior, a 
continuación, se hará una breve mención de los 
casos más importantes en materia indígena65.

El caso Mabo versus Queensland

Eddie Mabo, junto a otros miembros de la comu-
nidad Meriam, solicitaron al Gobierno de Queens-
land el reconocimiento de su título nativo sobre 
las islas Mer, Dawar y Waier, señalando que eran 
dueños por costumbre, que tenían un título tradi-
cional y además un derecho de usufructo respec-
to de los territorios, ello a raíz de que el Estado 
había adquirido las tierras sin compensar a las 
comunidades, por haberse estimado que eran
tierras libres de intereses.

En razón de ello, la Corte Suprema Australiana 
dictaminó que efectivamente existía un título 
nativo y que por ende el Estado había violado la 
liberad y goce del pueblo Meriam, cometiendo
junto con ello un acto discriminatorio.
 

Lo anterior significó el reconcomiendo del
derecho títulos nativos, desechándose completa-
mente la teoría de que las tierras australianas 
correspondían a un territorio res nulius.

El caso del pueblo Wik

A raíz de que la corona decidió entregar “pastoral 
leases”, vale decir títulos de arrendamiento a 
colonos con el objeto de desarrollar actividades 
agrícolas, los pueblos Wik y Thayorre recurrieron 
ante el máximo tribunal, señalando que estos 
títulos no extinguían sus títulos de nativo, sino que
podían coexistir.

Frente a lo anterior, la Corte Suprema reconoció 
que efectivamente podían convivir, de tal manera 
que los títulos de arrendamientos no entregaban 
una posesión exclusiva, pero que podían no coha-
bitar en aquellos casos donde se señalara lo
contrario o hubiera una imposibilidad.
  
A raíz de ello, muchas otras comunidades se 
atrevieron a reclamar sus derechos sobre las 
tierras, llegando a ocupar los títulos nativos ¾ del 
territorio australiano. Adicional a ello, se elimina la 
idea de que solo las tierras no reclamadas por el
fisco eran indígenas.
 
Commonwealth of Australia versus Yarmirr

En este caso las comunidades indígenas recla-
man la existencia de un título nativo sobre el 
fondo del océano, lo cual fue desechado por 
tribunales de justicia, por el hecho de tener este el 
carácter de público a los ojos del derecho interna-
cional.
 
Pese a ello, se reconoce el derecho de acceso 
libre al mar, derechos de pesca y de protección de
zonas de importancia cultural o espiritual.

El caso Ward

Nuevamente el caso versa sobre la reclamación 
que realizan los pueblos indígenas sobre tierras 

estatales entregadas a colonizadores no indíge-
nas, bajo la existencia de un título nativo.

Los pueblos solicitaban la declaración de pose-
sión exclusiva respecto de sus aguas y sus tierras, 
como también el derecho a poder hablar en 
nombre de las tierras, protegiendo la espirituali-
dad y cultura de las mismas. Frente a ello los 
tribunales reconocen la relación espiritual que 
tienen los pueblos aborígenes con sus territorios y 
que por lo mismo pueden hablar en nombre de 
ellas, pero que aquello no solo se manifiesta por la 
facultad que tenían las comunidades de impedir 
que personas no indígenas accedieran a las
mismas. 

*VUZPKLYHJPVULZ�ZVIYL�LS�TVKLSV�KL
gestión australiano.

A modo de conclusión, hay ciertas características 
del caso australiano a las que conviene hacer 
mención, pues podrían ilustrar las reformas que
se pretenden incluir en nuestro país:

a.- Limitación en la asignación de derechos de 
agua y en la extracción de aguas subterráneas.

b.- Gran inversión en infraestructura que permita
retener de mejor manera las aguas lluvias.

c.- Derechos de agua privados altamente transa-
bles.

d.- Reservar agua para fines medioambientales, 
estableciendo además un sistema de asignacio-
nes para este fin y para quienes colaboren en pos
de lograrlo.
 
e.- La creación de un sistema integrado e interco-
nectado a lo largo de todo el país, que permita
mantener el equilibro.
 
f.- Reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, sobre todo en lo que respecta
a protección del territorio.

iv. Aguas En Canadá.
Canadá es uno de los países más ricamente 
dotado del mundo en relación a recursos de agua 
dulce. Dicho de otra manera,  aproximadamente 
la mitad del 1% de la población mundial disfruta 
del 20% de sus recursos de agua dulce.66 Sin 
embargo, gran parte de sus reservas de agua 
dulce no son renovables (si bien Canadá tiene 
acceso al 7% de los recursos de agua dulce reno-
vable del mundo). Además, una gran proporción 
de las reservas de agua de Canadá están localiza-
das lejos de los grandes núcleos de población. 
Adicionalmente el 60% de sus ríos discurren 
hacia el norte, mientras entre el 80 y el 90% de 
sus habitantes residen en la franja sur en un radio 
de 300 Km. de la frontera con Estados Unidos67.

“…Tanto la naturaleza de los recursos hídri-
cos como los retos de gestión que estos 
presentan varían significativamente de una 
región a otra. Las cinco cuencas de capta-
ción más importantes de Canadá (hay 
numerosas subcuencas, en ocasiones 
significativas) son las que desembocan en 
el Pacifico, la parte occidental del Océano 
Ártico, la Bahía de Hudson, el Atlántico y (de 
una menor relevancia) el sistema del Missi-
ssippi (que desemboca en el Golfo de 
México). Las seis provincias orientales 
dependen principalmente de la Cuenca del 
Atlántico (incluyendo los Grandes Lagos y el 
Río San Lorenzo), aunque los ríos norteños 
en las provincias de Quebec y Ontario que 
fluyen en dirección de la Bahía de Hudson 
tienen mucha importancia para la energía 
hidroeléctrica. Los núcleos de población de 
las tres Provincias de las Praderas (Alberta, 
Saskatchewan y Manitoba) también están 
ubicados predominantemente en la Cuenca 
de la Bahía de Hudson, aunque la Cuenca 
Ártica (dominada por el Mackenzie y sus 
afluentes) está cobrando relevancia debido 
al ritmo de desarrollo de los recursos en el 
norte, y en particular la generación de ener-
gía asociada con la rápida expansión de
las arenas petrolíferas de Alberta. Finalmen-
te, la provincia costera occidental de la 
Columbia Británica está dominada por su 
dependencia de la cuenca de captación del 
Pacífico, aunque en el noroeste de la 
provincia, la Cuenca Ártica posee una
importante capacidad hidroeléctrica…”68

 
Cabe señalar que la naturaleza y régimen jurídico 
de los derechos sobre el agua varía en todo el 
país, donde los sistemas de las provincias orien-
tales (salvo Quebec) están arraigados en la doctri-
na de los derechos ribereños, mientras que 
Quebec cuenta con un Código Civil  fiel a la tradi-
ción europea continental y las provincias occiden-
tales han adoptado regímenes basados en la 
asignación anterior (una situación similar a EEUU, 
donde el enfoque ribereño tiene una influencia 

predominante en los estados orientales y la apro-
piación anterior predomina en los estados occi-
dentales).  Además de las 10 provincias, Canadá 
incluye tres territorios federales: Yukon, los Terri-
torios del Noroeste y Nunavut. Este último se 
encuentra en la cuenca de captación de la Bahía 
de Hudson y los dos primeros están ubicados 
dentro de la Cuenca Ártica. Los tres territorios 
atraviesan diferentes fases de la transferencia 
constitucional de competencias, incluyendo las 
responsabilidades referentes a la gestión del
agua.

El Marco Normativo de la Gestión del 
agua en Canadá: Las Atribuciones 
Federales y Provinciales.

Canadá es un ejemplo de un estado federal
simétrico, es decir, con un gobierno federal y  
provincias que conforman la federación con 
descentralización y atribuciones de gobierno, 
legislativas y jurisdiccionales en subunidades 
nacionales denominadas provincias, donde  la 
transferencia de competencias gobierno federal y 
provincial se ha ido definiendo  por parte de 
la Corte Suprema, como intérprete final de la
Constitución canadiense.

Canadá nace como federación en el año 1867 a 
partir de la unión de cuatro Colonias Británicas. 
Como resultado de adiciones posteriores, la fede-
ración consta ahora de 10 provincias y tres territo-
rios federales norteños. Estos últimos no están 
oficialmente reconocidos en la Constitución, y 
aunque atraviesan distintas etapas de desarrollo 
político en muchos sentidos son tratados del 
mismo modo que las provincias; este es el caso 
especialmente de la forma en que se llevan las 
relaciones intergubernamentales. La Constitución 
canadiense, enmendada en 1982, intenta en 
general dividir los poderes legislativos de los 
niveles de gobierno federal y provincial en dos 
listas diferenciadas, donde cada nivel de gobierno 
es soberano en su propio ámbito, y los poderes 
residuales corresponden al gobierno federal.69

 

La Constitución otorga poderes importantes al 
gobierno federal, a través de los cuales puede 
influir en la gestión del agua. Las máximas atribu-
ciones federales -y más evidentes- en la Constitu-
ción dicen relación con la navegación, seguridad y 
pesca. En la constitución se reconocen  importan-
tes atribuciones en materia de responsabilidad 
federal respecto al derecho penal (especialmente 
relevantes en el caso de la contaminación que 
puede resultar nociva para la salud de los huma-
nos), el comercio, las obras y empresas interpro-
vinciales e internacionales (por ejemplo, los cana-
les y otras obras de infraestructura hidráulica), y 
finalmente la ejecución de tratados firmados por 
el Imperio Británico en nombre de Canadá.
 
Junto con las máximas atribuciones legislativas 
específicas, al gobierno federal canadiense 
corresponde el ejercicio de otras amplias atribu-
ciones que potencialmente pueden incidir en la 
gestión del agua,  siendo la más importante la 
atribución general de legislar en los casos 
contemplados en la sección 91 de la constitución,
que señala :

“…Se podrá legislar con el consentimiento 
del senado y la cámara de representantes 
… en beneficio de la paz, el orden y el buen 
gobierno en todas aquellas materias que no 
se encuentran dentro de aquellas atribucio-
nes asignadas a los gobiernos provinciales
de Canadá.” 70 71  

Mas allá de la atribución que tiene el gobierno 
federal de actuar en virtud del poder de la paz, el 
orden y  buen gobierno, el gobierno federal de 
Canadá, en las últimas décadas, ha sido reticente 
a la hora de invocar el interés nacional explícita-
mente como fundamento para la reglamentación 
federal de la gestión de los recursos naturales, y 
ha mostrado una marcada preferencia por recurrir 
a máximos poderes concretos en la Constitución, 
dejando de lado la interpretación extensiva de la 
sección 91 de la Constitución Canadiense. 
Incluso en los casos en que el gobierno federal ha 
mostrado voluntad  de asumir un rol más impor-

tante en la gestión del agua, no siempre ha habido 
éxito. Por ejemplo, en la Canada Water Act de 
1970.72 El gobierno federal impuso su autoridad 
para asumir medidas decididas y, si fuera necesa-
rio, unilaterales para gestionar el agua en cuencas 
donde la calidad de las aguas se ha convertido en 
una preocupación nacional. En la práctica, sin 
embargo, nunca se han invocado estas disposi-
ciones de la Ley.  En igual sentido La Federal 
Water Policy de 1987 que estableció una agenda 
nutrida de medidas orientadas a mejorar la 
gestión del agua ha quedado sin llevar a la prácti-
ca en su mayoría. Más frecuentemente, cuando el 
gobierno federal ha buscado incidir en materia de 
gestión del agua, ha decidido emplear su poder 
de gasto, generalmente en forma de programas 
de costos compartidos y negociados con las 
provincias, sin entrometerse en las competencias
de cada provincia.
 
Por otro lado los gobiernos provinciales gozan de 
una autoridad mucho más amplia a diferencia de 
las limitaciones que se han evidenciado en el
gobierno federal.
 
Esta autoridad tiene una naturaleza tanto propie-
taria como legislativa. En oposición a los Estados 
Unidos, donde hay tierras federales muy significa-
tivas, en Canadá la mayor parte de las tierras 
públicas dentro de las provincias pertenece a las 
provincias (aunque existen algunos intereses de 
propiedad federal importantes como resultado de 
los terrenos reservados para los indígenas y a 
través de la propiedad de parques nacionales,
terrenos para defensa, etc.).
 
Los derechos propietarios inherentes a la propie-
dad provincial están respaldados por derechos 
legislativos, concretamente con respecto a la 
gestión de las tierras y aguas de carácter público, 
y más en general con respecto a asuntos de 
índole local o privada, incluyendo los derechos
civiles y de la propiedad.

Como resultado, es en el nivel provincial donde se 
encuentra la autoridad amplia necesaria para 

gestionar los recursos hídricos de manera 
integral. El carácter predominante de las provin-
cias en la gestión de los recursos naturales se ha 
reforzado en los últimos años como consecuencia 
de una consideración práctica. A medida que las 
provincias se han implicado en la gestión de sus 
reservas de recursos naturales, estas han adquiri-
do necesariamente la experiencia asociada y el 
personal profesional para llevar eficientemente
a cabo dicha gestión sobre los recursos, agua 
incluida. En consecuencia, las provincias repre-
sentan el nivel de gobierno que tiene las
atribuciones para regular el acceso y gestión de 
los recursos naturales emplazados en sus respec-
tivos territorios, ello se ha ido consolidando a 
partir de la nutrida jurisprudencia de la Corte 
Suprema canadiense, como lo abordaremos en
el apartado siguiente.

Interpretación Judicial de las Competencias:  
Rol de la Corte Suprema Canadiense.

Aunque no existe un máximo poder legislativo 
central a disposición del gobierno federal que  
permita legislar de manera exhaustiva con 
respecto a gestión de los recursos hídricos, es 
posible entender que a partir de interpretaciones 
amplias de las normas de la constitución,   el 
gobierno federal tendría suficiente margen de 
actuación para incidir en la administración de los 
recursos hídricos a nivel nacional. Sin embargo, 
en modelo de federalismo canadiense, la tenden-

cia de la jurisprudencia constitucional, especial-
mente en las últimas décadas, ha sido hacer una 
interpretación restrictiva de los poderes  federales 
limitándolos al máximo nivel. Así pues, por ejem-
plo, la legislación federal relativa a la contamina-
ción aprobada  invocando la autoridad del poder 
de pesca – de competencia federal-  ha sido 
cuestionada por los tribunales canadienses en 
particular por la Corte Suprema quien en reitera-
das sentencias ha señalado que varias medidas 
sobre la gestión del agua adoptadas del gobierno 
federal exceden las atribuciones que la constitu-
ción les reconoce, igual situación con la invoca-
ción a la amplia causal de razones de “buen
gobierno y paz” establecida en la constitución y
ya referidas en el apartado anterior.
 
La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en varias ocasiones sobre la delimitación de las 
competencias intergubernamentales. Así, en la 
sentencia “Fowler vs The Queen” de 1980 el tribu-
nal, con ocasión de una infracción de la legisla-
ción pesquera dictada por el gobierno federal, 
determinó su derogación por exceder las atribu-
ciones conferidas por la constitución al gobierno 
federal. En la referida sentencia el máximo tribunal
señala:

“… [ por una parte] no se logra probar el 
vínculo entre la contaminación del agua y 
los daños sufridos por los peces o el hábitat
pesquero”.73

  Y finalmente agrega un asunto relevante para la 
determinación de las respectivas atribuciones:

“…El poder conferido al Parlamento [federal]  no 
es un poder amplio para legislar en relación con la 
paz, el orden y el buen gobierno. El poder conteni-
do en el párrafo inicial de la sección 91 es solo 
legislar para la paz, el orden y el buen gobierno de 
Canadá en asuntos que no se asignan exclusiva-
mente a las provincias. …[en consecuencia] El 
asunto en cuestión no califica como asunto de 
interés nacional y, dado que no podría sostenerse 
como un asunto de emergencia nacional. Por lo 
tanto, no se encuentra justificado la invocación de 
legislar en virtud de la paz, el orden y el buen 
gobierno en los términos de la sección 91 de
la constitución.”74  

Como queda en evidencia, la  Corte Suprema 
Canadiense ha jugado un rol central en esta 
delimitación de competencias y atribuciones 
federal- provincial, particularmente en la distin-
ción de las facultades de gestión hídrica. Así se ha 
pronunciado exigiendo la demostración de la 
adopción de medidas de política hídrica y la 
atribución federal de regular la navegación.75 
Incluso en la aparente voluntad de la Corte de 
utilizar el poder del derecho penal para respaldar 
la legislación medioambiental federal (incluyendo 
legislación relacionada con la calidad de las
aguas).

Los Derechos de Primeras Naciones
y Recursos Naturales.
 
La sección 35 de la Constitución canadiense (Acta 
Constitucional) de 1982 reconoce los tratados 
con los pueblos aborígenes (aboriginal peoples), 
denominación que integra las categorías de 
"indios, métis e inuit". Los derechos de tratado 
incluyen tanto aquellos existentes como los que 
sean adquiridos en el futuro mediante acuerdos
de reclamación de tierras.

La idea de los derechos indígenas provenientes 
de tratados ha dado lugar a la negociación de 
tratados modernos, mediante los cuales el gobier-
no de Canadá ha reconocido a diversos pueblos 
indígenas derechos exclusivos y compartidos 
sobre sus tierras y recursos naturales de propie-
dad ancestral, incluyendo en algunos casos
derechos al subsuelo. Los  tratados han incluido 
derechos de pesca y caza, participación en la 
administración de tierras y recursos naturales 
sobre espacios territoriales, compensación
financiera, participación en las utilidades de 
actividades económicas en sus territorios y
apoyo al desarrollo.
 
Entre el periodo que media desde 1973 y 2020 
cerca de 25 tratados o acuerdos comprensivos 
por reclamaciones de tierras (comprehensive land 
claim agreements) han sido suscritos por Canadá, 
y en algunos casos por las provincias, cubriendo 
alrededor del 40% del territorio canadiense. A 
contar del tratado celebrado con el pueblo  “Nis-
ga'a” el año 2000, mecanismos de autogobierno 
indígena en materias políticas y económicas, 
incluyendo la gobernanza sobre los recursos 
naturales, han sido establecidos y pactados entre 
la Corona y las Primeras Naciones. Los mismos 
tratados han resultado en la transferencia de 
importantes recursos económicos a los pueblos 
indígenas como compensación por sus derechos 
sobre sus restantes tierras, derechos que dichos 
tratados, hasta hace poco, han declarado
formalmente "extinguidos", cuestión altamente 
controvertida para los pueblos indígenas y por
instancias internacionales.76

  
No obstante lo anterior, aun subsisten muchas 
reclamaciones indígenas sobre vastos territorios 
sin ser resueltas, en particular en Columbia Britá-
nica y los territorios al norte del paralelo 60°. 
Igualmente, los pueblos indígenas cuestionan la 
falta de implementación de los denominados 
“tratados modernos”  suscritos con el gobierno 

federal, como asimismo, la excesiva judicializa-
ción – y demora- de las reclamaciones por tierras
indígenas ante los tribunales.

Desafíos que plantea el predominio provin-
cial en la gestión de los recursos hídricos.

El predominio de las provincias en la gestión del 
agua  refleja probablemente un consenso en 
Canadá respecto a que las provincias deberían 
ser en general las dueñas de sus recursos natura-
les, pero existen cuestionamientos sobre si esta 
hegemonía provincial ha dado buenos resultados, 
sobre todo en el caso de la gestión de las aguas
“interjurisdiccionales”77.
   
La literatura sobre federalismo canadiense 
ha manifestado sus reservas  frente a estas atribu-
ciones especialmente en la regulación de
las denominadas aguas interjurisdiccionales,
señalando:

“…existen razones de peso a favor de la 
autoridad central para garantizar el manejo 
de cuencas integrado y el respeto por los 
valores básicos del federalismo relativos a 
los criterios de democracia y eficacia
funcional” 78.

 
Un ejemplo seminal sobre los problemas que 
plantea un alto nivel de deferencia a los intereses 
provinciales derivan de las negociaciones sobre
la gestión de la Cuenca Mackenzie.
 
Gestión de la Cuenca Mackenzie.

El sistema del Río Mackenzie fluye a través de tres 
provincias y dos territorios (aguas interjurisdiccio-
nales) a lo largo de más de 4.000 Km. al norte de 
Canadá, antes de desembocar en el Océano 
Ártico. No obstante, la mayor parte de la Cuenca 
Mackenzie está situada en tres jurisdicciones: 
yendo en general de aguas arriba aguas abajo, se 
trata de las provincias de Columbia Británica, 
Alberta y los Territorios del Noroeste (las otras dos 

jurisdicciones son el Territorio Yukon y la provincia
de Saskatchewan).

Un porcentaje significativo de la población afecta-
da, sobre todo en Territorios del Noroeste, es 
aborigen. Existen evidentes conflictos de uso de 
los recursos en la Cuenca, donde hay importantes 
empresas hidroeléctricas asentadas (especial-
mente en Columbia Británica) y presiones en 
aumento sobre la cantidad y la calidad de las 
aguas tras el rápido desarrollo de los generosos 
depósitos de arenas petrolíferas de Alberta. Al 
mismo tiempo, las poblaciones indígenas del 
norte dependen considerablemente de las aguas 
del sistema Mackenzie para el mantenimiento de 
sus estilos de vida tradicionales. Lamentablemen-
te, estas personas son en gran medida los
usuarios aguas abajo del recurso. En definitiva, el 
Mackenzie es precisamente el tipo de sistema 
interjurisdiccional con aprovechamientos de los 
recursos en competencia que más necesita un 
acuerdo global para equilibrar  los intereses de 
cada uno de los usuarios de los recursos.
 

Sin embargo, en realidad, las acciones emprendi-
das para adoptar un plan exhaustivo de gestión 
de la Cuenca Mackenzie pueden describirse 
como decepcionantes, y las deficiencias de las 
medidas del gobierno a este respecto son en gran 
parte el resultado de la falta de voluntad de los 
sucesivos gobiernos federales para articular una 
voz única y poderosa, incluso cuando esto parece 
claramente apropiado.79  Las negociaciones multi-
jurisdiccionales sobre el Mackenzie comenzaron a 
principios de la década de 1970, pero el acuerdo 
intergubernamental sobre el uso de la Cuenca no
entró en vigor sino  hasta el año 1998.
 
El Acuerdo obliga a las partes, que incluyen a los 
gobiernos de Canadá y las cinco provincias y 
territorios de la Cuenca, a cumplir varios princi-
pios, que hacen hincapié en objetivos tan merito-
rios como la preservación de la integridad ecoló-
gica del ecosistema acuático, la sostenibilidad 
intergeneracional, el uso razonable (o más 
concretamente la prevención de daños irrazona-
bles) y los deberes de notificar y consultar. Estos 
elementos podrían llevar a considerar el acuerdo 
Mackenzie como un ejemplo de coordinación y 
cooperación entre actores  para compartir las 
aguas de una cuenca interjurisdiccional. Sin 
embargo, en lo concreto no habría funcionado 
como se pensó en un inicio. En este sentido
y citando a Saunders quien releva los incone-
enientes del mismo:

“…Aunque los retos para la cooperación 
interjurisdiccional en los recursos hídricos 
compartidos sean quizá más acusados en 
el caso del sistema del Río Mackenzie, no 
son exclusivos de esa Cuenca, y probable-
mente se agravaran cuando los recursos se 
vean sometidos a una mayor tensión como 
resultado del desarrollo económico y de los 
efectos significativos sobre los caudales de 
los ríos a causa del cambio climático. El 
potencial de que surjan estas tensiones es 
más evidente en las Provincias de las 
Praderas canadienses (Alberta, Saskat-

chewan y Manitoba), cuyos cursos de agua 
compartidos en dirección este (que desem-
bocan en la Bahía de Hudson) ya están 
agobiados por las demandas actuales. Hay 
que reconocer que existe un acuerdo inter-
jurisdiccional sobre el aprovechamiento de 
esta agua, que no compromete a las partes 
a adoptar una formula especifica de asigna-
ción, pero su situación sigue siendo
ambigua…80”. 

Para finalizar, si bien la legislación canadiense se 
encuentra cruzada por las disputas entre las com-
petencias federales y provinciales, la incorpora-
ción de actores locales en gestión  integrada de 
recursos hídricos parece encontrarse instalada en 
la política de recursos hídricos de dicho país. Sin 
embargo, la incorporación de la mirada de los 
pueblos indígenas en dicha gestión, sigue presen-
te una fuerte tensión  entre el gobierno federal,
las provincias y las primeras naciones.

v. Caso de Nueva Zelanda.

Constitucionalismo en el país.

Nueva Zelanda no posee una constitución escrita, 
sin embargo, la Ley Constitucional de 1986 resul-
ta clave a la hora de regular la organización y 
estructura existente en el país, puesto que contie-
ne los acuerdos del mismo, sin embargo, en
ella no se hace referencia ni a las aguas, ni a los
recursos naturales.

Funcionamiento del mercado de aguas.

En Australia se encuentra vigente un sistema que 
distingue entre derechos de Uso, Derechos de
Propiedad y Derechos Públicos.
 
Sobre los Derechos de uso, que son los más 
relevantes para efectos del estudio que estamos 
llevando a cabo, cabe destacar que estos deben 

ser entregados por alguno de los 12 Consejos 
Regionales, dependiendo de la zona donde se 
realice la captación del agua. En virtud de estos, 
se le autoriza quienes lo posean a usar, almacenar
e incluso poder desviar el agua.

Estos son permisos temporales, puesto que se 
entregan por un plazo máximo de 35 años, enten-
diéndose que si nada se manifiesta al respecto el 
periodo máximo será de 5 años, pudiendo incluso 
cancelarse antes de su vencimiento en el caso de
no ejercerlos por más de 5 años.

Igualmente, son permisos independientes de la 
tierra, que no conceden propiedad sobre el agua, 
ni sobre la tierra aledaña y personales para su 
titular, aunque pueden transferirse bajo ciertas
circunstancias.

Respecto a los flujos de agua que se pueden 
extraer, estos son fijados por los mismos Conse-
jos Regionales y dependen directamente del nivel 
de agua existente en las cuencas, ya que no se 
puede garantizar una disponibilidad del recurso81.
 
Vinculación con el derecho indígena.

Luego de siglos de lucha entre las comunidades 
indígenas aledañas al rio Whanganui y el gobierno 
colonial, por el reconcomiendo de sus derechos 
sobre el río en post de la salud y conservación del 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

mismo, en el año 2012 el gobierno sienta las
bases del Te Awa Tupua.

“Te Awa Tupua” (“el río sobrenatural”) es un 
concepto que abarca los aspectos espiri-
tuales del río y la relación intrínseca entre el 
río y los tangata whenua (guardianes indíge-
nas locales). Incluye el sistema fluvial indivi-
sible, “desde las montañas hasta el mar
y todos sus afluentes y ecosistemas”82.
 

Reconociéndose así en dicho año la vinculación 
espiritual existente entre las comunidades indíge-
nas y su agua y la necesidad de protegerlas ante 
la contaminación y sequias que asolan el país. 
A partir de ello, se inició un periodo de 5 años de 
diálogos y acuerdos entre las comunidades, que 
concluye en el año 2012 con la dictación de la ley 
Te Awa Tupua, la cual se señala que el río es una 
persona jurídica y que como tal posee los mismos 
derechos, deberes y obligaciones que cualquiera 
de su especie, siendo responsable de sus actos.

Asimismo, se crea un organismo llamado Te Pou 
Tupua, integrado equitativamente por miembros 
de las comunidades indígenas, como del gobier-
no, el cual se encarga de su administración, 
teniendo la facultad de poder hablar en nombre 
del río, velando día a día por cuidar el cauce
del río y tomando decisiones que concilien los
intereses de todas las partes vinculantes.

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

86. De Stefan, L. (2 http://blog.creaf.cat/es/conocimiento/que-son-los-servicios-ecosistemicos/005). WWF. Los mercados de aguas y la conservación del medio ambiente: 
oportunidades y retos para su implantación en España, p. 2. Recuperado de: http://awsassets.wwf.es/downloads/posicion_wwf_sobre_ mercados_de_aguas.pdf
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Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 
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1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

87. Dirección General de Aguas. Ministerio de Obras Públicas. Inventario Público de Cuencas Hidrográficas y Lagos. https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidri-
cos/inventario_cuencas_lagos/Paginas/default.aspx
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1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 

en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

88. S. Saravia Matus y otros, “Desafíos hídricos en Chile y recomendaciones para el cumplimiento del ODS 6 en América Latina y el Caribe”, serie Recursos Naturales y 
Desarrollo, N° 198 (LC/TS.2020/134), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 
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en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 
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en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  
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ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 
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en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
la gestión de la cuenca en sí misma.88

3.- Consideraciones sociocultu-
rales: compartir experiencias y 
conocimientos indígenas
en la administración del agua.

Como se ha sostenido reiteradamente los 
pueblos indígenas tienen una especial 
vinculación con el medio ambiente. Esta 
especial relación es parte fundamental de 
las culturas indígenas y su mantención es 
vital para su integridad cultural y espiritual. 
Ello es reconocido por la legislación nacio-
nal tanto indígena como ambiental como 
también por las directrices de los órganos 
internacionales. Para muchos pueblos 
indígenas el agua significa además de vida, 
cultura e identidad. Esta especial relación 
debe ser relevada al momento de diseñar 
una política de nueva gobernanza sobre
el agua.
 
Ello obliga al estado a incorporar la mirada 
indígena en el diseño de políticas y refor-
mas que pretenda implementar en relación 
a la gobernanza del agua, no como un mero 
“stakeholder”, si no como Pueblos que 
gozan de autonomía y control sobre
los RRNN.
 
La gobernanza del agua requiere que el 
estado realice procesos de dialogo, partici-
pación y consulta con miras al logro de un 

l modelo de gestión de los recursos 
hídricos establecido en la constitu-
ción de 1980 y el código de aguas de 
1981 se encuentra hoy en entredi-
cho. Las demandas de modificacio-
nes provienen tanto de especialistas,

sectores políticos, sociedad civil y como también 
desde comunidades y pueblos indígenas. Con 
todo, las reformas introducidas a la legislación de 
aguas desde el año 2005 en adelante orientadas a 
una desconcentración de la propiedad y una 
mejor administración de los DAA, han resultado 
insuficientes pues la disponibilidad del recurso 
agua hoy es crítica y constituye el principal
problema ambiental de nivel nacional.
 
Existe un amplio consenso que el sistema nacio-
nal de gestión del agua requiere de reformas
que permitan compatibilizar la existencia de los 
derechos de agua ya constituidos con criterios
de sustentabilidad ambiental y socioculturales, 
como asimismo con su carácter de derecho 
fundamental entendido tanto en sus dimensiones
individuales y colectivas.
 
Como fluye de la presente investigación, el
sistema de gestión de aguas chileno no es com-
pletamente inédito en el mundo.  En efecto, los 
mercados de aguas se encuentran presentes en 
mayor o menor medida en todos los ejemplos 
reseñados. Sin embargo, lo que sí es inédito es la 
prescindencia del estado en su regulación y la 
privatización de las aguas a través de los DAA. La 
liberalización de las aguas puede tener graves 
consecuencias cuando deja de lado a las perso-
nas y el valor eco sistémico del recurso. El rol del 
estado es fundamental para enfrentar los desafíos 
derivados de la emergencia climática que requie-
re la adopción de medidas urgentes.  La crisis 
hídrica es una realidad y las proyecciones dan 
cuenta que en las décadas venideras esta tenderá 
a profundizarse, haciendo que la presión sobre 
los recursos hídricos sea cada vez mayor. Ello 
obliga a repensar la relación con el agua y otros 
RRNN en base a nuevos paradigmas distintos
del economicista.
 
Los desafíos que plantea la crisis climática 
requieren respuestas inteligentes que convoquen 
todas las miradas haciéndolas converger hacia
la creación de una gobernanza del agua basada

consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
de buena fe. El mecanismo podrá materiali-
zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
vos especialmente diseñados. Con todo, lo 
importante es que tomen efectivamente en 
consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
nacionales, regionales o locales de gestión 
y administración de los recursos hídricos, 
especialmente en aquellas regiones o 
territorios donde sean susceptibles de ser 
afectados directamente en sus modos
de vida tradicional.
 
La apertura de espacios de participación en 
relación al proceso de toma de decisiones 
en el marco de una gobernanza del agua 
debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

E en políticas integrales, sustentables y con un 
enfoque de derechos humanos.   En ellas es indis-
pensable generar amplios consensos y acuerdos
con todos los actores interesados, sean
estos indígenas, privados y organizaciones
ambientalistas.

En este sentido, la presente investigación busca 
relevar como los intereses del estado, sociedad 
civil, sector privado y los pueblos indígenas no 
son siempre opuestos y que, dependiendo de sus 
características, las regiones y marcos regulato-
rios, pueden confluir a modalidades que comple-
menten intereses generando círculos virtuosos de 
acuerdo.  En este contexto, las legislaciones de 
países desarrollados evidencian una tendencia 
creciente a la búsqueda de convergencias en 
relación a los modelos de gestión del agua
y acceso a los RRNN.

Una gobernanza del agua integral es indispensa-
ble para afrontar los desafíos que se vislumbran. 
En ella la participación indígena es necesaria no 
solo por tratarse de un derecho, sino por la espe-
cial forma que las culturas indígenas entienden el 
mundo y se relacionan con la naturaleza. Por lo 
que resulta primordial considerar las culturas, 
tradiciones, costumbres y uso de conocimiento 
tradicional en las dinámicas asociadas al desarro-
llo convencional (United Nations Permanent
Forum on Indigenous Issues s.f.).
 
Finalmente, para enfrentar los desafíos que nos 
aguardan se requieren respuestas urgentes y 
creativas, construidas a partir de acuerdos 
amplios para incluir el crisol de miradas que 
conforman la nuestra sociedad, esta será la única 
manera para ir construyendo en conjunto mejor y 
sustentable futuro para nuestros hijos y las
futuras generaciones.
 
A modo de conclusión, nuevamente se hace 
presente que mientras se escriben estas líneas se 
encuentra en último tramite legislativo en el 
Senado de la república una reforma profunda al 
modelo de aguas introducido al código de aguas 
nacional. Esta reforma abordaría diversas líneas 
de los términos señalados. Haremos referencia a 
esas modificaciones en el anexo que sigue, 
donde se resumen los aspectos principales
de dichas modificaciones. 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  



ha permitido compatibilizar la diversidad de 
intereses, muchas veces contradictorios, 
entre los diversos actores que participan en 
la gestión del agua (como el estado, los 
propietarios de DAA, pueblos indígenas y 
empresas).  La gestión de cuencas es un 
elemento central en la política nacional de 
aguas y su diseño requiere la participación
de todos los actores.
 
La gestión de cuencas requiere una actitud 
activa del Estado y los privados, quienes 
deberán invertir en estudios sobre la dispo-
nibilidad del agua, evaluando permanente-
mente el volumen de los caudales y cuando 
sea necesario aplicar medidas y procesos 
de ahorro de agua en los sectores producti-
vos, optimizar las capacidades de retención 
de agua, implementar medidas económicas 
orientadas a la economía del agua e imple-
mentar medidas de apoyo para quienes
se vean afectados por sequias. En la 
medida que ello sea posible la administra-
ción deberá desconcentrar atribuciones en 
los organismos de cuenca con el objetivo 
de hacer más eficiente el proceso de
toma de decisiones sobre la gestión
del agua.
 
La creación de organismos de cuenca (OC). 
Con participación público- privada y de la 
sociedad civil para aquellas cuencas en las 
que la magnitud y naturaleza de los riesgos 
y conflictos existentes amerita niveles supe-
riores de participación y coordinación entre 
todos los actores en la exploración e imple-
mentación de respuestas.
 
La gobernanza de las cuencas requiere la 
participación de todos los actores involu-
crados, no solo con los propietarios de 
DAA. La corresponsabilidad ambiental hace 
indispensable el involucramiento de todos 
los actores: alcaldes, organizaciones comu-
nitarias, organizaciones ambientalistas 
representantes de la sociedad civil etc. 

Propuestas de Gobernanza de un Marco Legal - Constitucional para el Desarrollo Sustentable
EL AGUA, DERECHOS HUMANOS, PUEBLOS INDÍGENAS

1.- Medidas de Legislativas:
Para la implementación de una nueva forma de 
gestión del agua que sea capaz de enfrentar los 
desafíos que plantea la crisis climática en relación 
al acceso al agua por parte de personas y pueblos 
indígenas, aparece como necesaria la implemen-
tación de reformas legales y constitucionales, 
algunas de las cuales se encuentran en tramita-
ción legislativa, esperando transformarse en ley 
prontamente y otras que podrían materializarse en 
un futuro. Muchas de las que se mencionarán 
corresponden a elementos inspirados en reco-
mendaciones de organismos internacionales y en 
los casos de derecho comparado más arriba
analizados.85

  
a.- El reconocimiento del agua como derecho 
humano en los términos establecidos en la
Observación general Nº 15 del CEDSC.
 

Brindar prioridad de usos: sí se debe priori-
zar el derecho humano al agua, y la priori-
dad de usos debe ser en el siguiente orden: 
primero, el derecho humano, después usos 
de subsistencia, culturales, seguido por 
ecosistemas y después usos con fines de
económicos.
 

b.- Reconocimiento constitucional del agua 
como bien nacional de uso público y su valor 
como esencial para la vida, cultura y salud de
las personas y ecosistemas.
 
c.- Introducción de reformas al Código de 
Aguas orientadas introducir mayores niveles 
de regulación por parte del Estado y paralela-
mente estimular la eficiencia mediante la 
incorporación de medidas que generen dina-
mismo al mercado. A modo referencial es
posible considerar:

Rol regulador del Estado y sus organismos. 
El Estado y sus órganos con competencias 
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en la gestión de aguas debe jugar un 
papel fuerte como garante en el funciona-
miento del mercado de aguas a fin de 
mantener la sostenibilidad del recurso y 
asegurar el acceso al agua de acuerdo a las 
prioridades establecidas, ello significa una 
transformación al rol subsidiario en esta
materia.

Asegurar y resguardar la propiedad de los 
DAA constituidos bajo la vigencia de la 
constitución de 1980 y el código de aguas 
de 1981 los cuales solo podrían privarse en 
caso utilidad pública en conformidad al art.
19 Nº 24.
 
Adquisición de caudales y derechos por 
parte de la administración con fines 
ambientales y sociales. En aquellos casos 
que sea necesario el estado (administra-
ción) debería usar su poder comprador a fin
de adquirir DAA.
 
Otorgamientos de DAA sujetos a caducidad 
y reasignación de los DAA no utiliz-
dos.

- El modelo de caducidad debería 
mantenerse mediante el sistema de 
multas incorporado en 2005 y en 
casos excepcionales mediante la 
utilización de la figura de la expropia-
ción según lo establece la CPR de 
1980 siempre que exista una ley de 
quorum calificado y en virtud de
utilidad pública.
 

Formulación de medidas a largo plazo 
basadas en estudios técnicos que evalúen 
el uso y disponibilidad de derechos de agua 
a nivel nacional, tanto sobre aguas superfi-
ciales como subterráneas.

Tratándose de cuencas sobre explotadas o 
con estrés hídrico grave, se sugiere crea-

ción de centros de intercambios y transfe-
rencia de derechos de aprovechamiento de 
aguas a través de ofertas públicas. En estos 
casos las transferencias deberían ser regu-
ladas por órganos administradores de 
cuencas con las facultades de establecer 
límites de precios máximos de transferen-
cias para los DAA.

d.- Consideración de criterios ambientales en
la gestión del agua.

Reconocimiento al valor eco sistémico y 
ambiental del agua estableciendo medidas 
para su resguardo y protección: revisión de 
los caudales ecológicos por cuenca, esta-
blecimiento de porcentajes de derechos 
con fines ambientales. A modo de ejemplo:
 

- “En Canadá hasta el 10% de los 
caudales o volúmenes transferidos 
queda a disposición del organismo 
público para destinarlo a fines públi-
cos o privados. Si el gasto para desti-
nar caudales a fines medioambienta-
les es soportado por la administra-
ción, el sistema de mercado tiene 
varias ventajas con respecto a un 
sistema de subvenciones directas
para dejar de regar.”86

 
Implementación de Instrumentos de 
Gestión Hídricos (IGA) de carácter sub 
nacional en coherencia con el plan nacional 
de aguas. Esto puede traducirse en la 
implementación de Evaluaciones Ambienta-
les Estratégicas de carácter regional o 
macro regionales, el establecimiento de 
Fondos de Agua o el Pago por Servicios
Ambientales etc.

Incorporación de Instrumentos de Gestión 
Ambiental centrada en la Educación e 
Investigación Ambiental. La educación 

e investigación en relación al agua sus roles 
y cuidados debe estar en el eje de los currí-
culos educativos y ser una prioridad para la 
innovación e investigación científica 
pudiendo generarse al respecto “cluster” de 
investigación público- privados, donde las 
universidades jugarían un rol fundamental.

Fomento al reúso del agua y la implementa-
ción de nuevas tecnologías. Eficiencia y 
transparencia de las empresas prestadoras 
de los servicios de agua potable y sanea-
miento y subsidios para los hogares más
vulnerables.

Adopción de soluciones basadas en la 
naturaleza que aseguren los requerimientos 
eco sistémicos además de las necesidades 
de consumo y producción como por ejem-
plo: las ciudades verdes, protección a 
humedales urbanos, re forestación del 
bosque nativo, uso de bicicletas, diseño y
construcción de ciclo vías etc.

e.- Reconocimiento derechos territoriales de
los pueblos indígenas.
 

Derechos sobre recursos naturales
y agua.

Reconocimiento a la propiedad ancestral 
de los pueblos indígenas sobre el agua que 
se encuentre dentro de sus territorios y que 
los pueblos indígenas usen o disfruten para
su subsistencia.

Protección de los RRNN de los pueblos 
indígenas al acceso administración y utiliza-
ción de los recursos naturales en especial
el derecho al agua.

Establecimiento de procedimientos de 
participación y consulta especial indígena 
en relación acciones proyectos o activida-

des que sean susceptibles de afectar direc-
tamente a los pueblos o comunidades
indígenas.

- Consulta indígena cuando se 
adopten medidas que puedan afectar 
la disponibilidad, acceso uso o admi-
nistración de los acuíferos y otros 
recursos naturales existentes en
su territorio.

- Participación indígena a través de 
sus instituciones representativas, la
gestión de acuíferos y cuencas.

Derecho de los pueblos indígenas a partici-
par equitativamente de los beneficios 
derivados de aquellas actividades que afec-
ten su acceso o disfrute del agua y a ser 
indemnizado por daños que se originen
debido a la sobre explotación.

 
2.- Implementación de Medidas   
     Institucionales.

a.- Definición de una Política Nacional del agua.

Formulación de una política nacional del 
agua orientada a asegurar la disponibilidad 
del agua, asegurar el acceso y sustentabili-
dad del recurso. Esta política debería 
ser coherente con el principio de la gober-
nanza del agua, es decir que determine y 
planifique respuestas coordinadas a los 
desafíos a largo plazo que entraña la crisis 
hídrica, identificación de actores, medidas
e impactos.

Diseño de un plan de infraestructura hídrica 
y políticas de recuperación de acuíferos
y fomento a nuevas tecnologías.

 
b.- La creación de un órgano público para la 
coordinación, regulación y administración
de la política del agua.

Actualmente la gestión de aguas se 
encuentra dispersa en una multiplicidad de 
órganos que no necesariamente se relacio-
nan entre sí y que actúan sin coordinación 
alguna. La existencia de una multiplicidad 
de actores a nivel nacional, regional y local 
se traduce en la superposición de atribucio-
nes y acciones, las cuales muchas veces 
resultan ser contradictorias entre sí. Por ello 
aparece como necesario la existencia de 
una autoridad central nacional que defina 
coordine las políticas hídricas en estrecha 
colaboración con los niveles regionales y
locales.

Es recomendable que la autoridad del agua 
sea única, independiente de usos sectoria-
les (como agricultura, energía, abasteci-
miento de agua potable) y de las funciones 
de construcción de infraestructura o fomen-
to de actividades.
 
Incorporación de atribuciones, capacidad 
operativa y recursos (financieros, humanos 
y legales) que permitan el cumpli-
miento adecuado de sus funciones.
 
La autoridad del agua debiera contar con 
fuentes de financiamiento independientes, 
autonomía decisoria, dentro de marcos 
legales, política y planes, y sus titulares 
cuenten con un periodo de estabilidad 
mínima que los proteja de presiones políti-
cas. Además, sería conveniente que se 
establezcan claras responsabilidades 
dentro de estas instancias. Ello, para 
asegurar el cumplimiento de todas las 
funciones y roles necesarias dentro del
sistema institucional.
 

c.- Política Nacional de Gestión Integrada de
Cuencas y Macro cuencas. (GIRH).

Como hemos señalado más arriba sobre los 
modelos español, australiano, canadiense y 
neozelandés la gestión integrada se ha 
transformado en un elemento central que 

Deben incorporarse a todos quienes tengan 
vinculo en la cuenca, desde la cabecera 
hasta la desembocadura. Con ello, se desa-
rrolla un proceso inclusivo que materializa el 
principio de la corresponsabilidad. Un 
rediseño de la gestión integrada de las 
cuencas. En Chile hay 101 cuencas recono-
cidas por la DGA. Al menos en ellas, es 
necesario proponer la conformación
de planes de GIRH.87

  
Coordinación estatal con las organizaciones 
de administración de derechos de aguas 
(comités, juntas de vigilancia, asociaciones 
de canalistas, comunidades indígenas etc.). 
Estas organizaciones cumplen un papel 
muy importante en la administración de las 
cuencas, lo mismo puede suceder con las 
organizaciones indígenas en aquellos 
territorios con alta densidad de comunida-
des. Pero, para que puedan cumplir efectiva 
y eficientemente su función, necesitan 
atribuciones que no se encuentran hoy en 
nuestra legislación de aguas (CA) ni tampo-
co en la legislación indígena. De ahí que 
resulte fundamental tener presente que las 
organizaciones de usuarios no pueden 
suplir al Estado, pues son limitadas, y 
deben estar sujetas a controles adecuados.

d.- Transferencia de competencia a gobiernos 
regionales en relación a la gestión de aguas.
 

En el marco del proceso de descentraliza-
ción que se implementa desde 2018 en 
relación al fortalecimiento de los gobiernos 
regionales. Siguiendo la experiencia com-
parada, resulta clave la mirada local en el 
diseño y ejecución de políticas públicas, las 
cuales deberían realizarse en coordinación
con el nivel central.

Es relevante determinar claramente los 
roles y los niveles de gestión. Las atribucio-
nes entre los distintos niveles de gestión 
deben ser claros y articulados para asegu-

rar una gobernanza sostenible del agua. Al 
respecto, debería determinarse al menos 3 
niveles de gestión, uno nacional que fija las 
políticas hídricas; un segundo nivel regional 
o interregional determinado por la adminis-
tración de cuencas que pueden ser com-
partidas entre una o más regiones y 
finalmente un tercer nivel correspondiente a 
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gozan de autonomía y control sobre
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consentimiento con los pueblos indígenas 
mediante la participación de sus institucio-
nes representativas, de forma previa y 
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zarse a través de la implementación de 
consultas indígenas, diálogos abiertos, 
foros híbridos u otros procesos participati-
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consideración la opinión de los pueblos y 
comunidades indígenas susceptibles de ser 
afectados en la formulación de políticas 
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y administración de los recursos hídricos, 
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La apertura de espacios de participación en 
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debe tomar en cuenta las asimetrías de 
poder y barreras de acceso que los indíge-
nas tienen al momento de intervenir
en dichos procesos.

 
 

Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

ANEXO b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  
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Posterior a la redacción del presente informe, el 
día 06 de abril de 2022 se publicó en el diario 
oficial la ley N° 21.435 que reforma el código de 
aguas de 1981. La reforma trae consigo una serie 
de innovaciones al modelo chileno en materia de 
aguas, la mayoría de ellas tendientes a cumplir 
con los estándares internacionales vigentes y los 
cuales fueron ampliamente abordados en las 
planas precedentes. En dicho contexto, a conti-
nuación, se enunciarán los ejes más importantes
de aquella.

1.- Se reconoce el Derecho Humano
al agua.

Mediante la reforma al código de aguas se señala 
expresamente en su artículo 5, inc. 4 que “el 
acceso al agua potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial e irrenunciable que 
debe ser garantizado por el Estado”, lo cual en la 
práctica se traduce en priorizar el agua para uso 
doméstico, de subsistencia y saneamiento, en 
igualdad de condiciones a lo largo del país.

2.- Uso prioritario del agua.

Dentro de la línea que sigue el punto anterior, 
igualmente se establece que la constitución y 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de 
agua deberá realizarse en pro del interés y función 
pública, resguardándose acorde al art. 5 “el 
consumo humano y el saneamiento, la preserva-
ción eco sistémica, la disponibilidad de las aguas, 
la sustentabilidad acuífera y, en general, aquellas 
destinadas a promover un equilibrio entre eficien-
cia y seguridad en los usos productivos de
las aguas”.

3.- Caducidad de los derechos
de aprovechamiento.

Otro punto que llama la atención es que se esta-
blecen nuevas causales de caducidad de los 
derechos de aprovechamiento de aguas, estos
son:

a.- Caducidad de los derechos consuntivos 
luego de 5 años de no uso efectivo de los
recursos.

b.- Caducidad de los derechos no consun-
tivos luego de 10 años de no uso efectivo
de los recursos.

En ambos casos el plazo se cuenta desde 
la publicación de la resolución que los 
inscriba en un nuevo listado de derechos de 
aprovechamientos de agua que deben
pagar patentes por no uso.

c.- No inscribir los derechos de aprovecha-
miento de agua existentes (antes o después 
de la reforma) en el registro de propiedad de 
aguas correspondiente, para lo cual se 
cuenta con un plazo fatal de 18 meses, el 
cual una vez transcurrido privará a los Con-
servadores de Bienes Raíces realizar
las inscripciones.

 
Cabe destacar que las causales mencionadas 
hacen referencia tanto a los derechos constitui-
dos de forma previa a la reforma o con
posterioridad.
 
4.- Derechos de aprovechamiento
de aguas temporales

Tal como fue manifestado en el informe, de la 
antigua reforma del Código de Aguas se despren-
de que los derechos de aprovechamiento son 
ilimitados en cuanto al tiempo, lo cual queda 
derogado, entendiéndose que los derechos cons-
tituidos bajo el amparo de la nueva ley tendrán 
una duración de 30 años, renovables automática 
y sucesivamente salvo que, acorde a los precep-
tuado en el art. 6 “la Dirección General de Aguas 
acredite, mediante una resolución fundada, el no 
uso efectivo del recurso o que existe una afecta-
ción a la sustentabilidad de la fuente”.

5.- Se establecen mecanismos de 
protección a los ecosistemas

Se limita el ejercicio de ciertas actividades y la 
constitución de derechos de aprovechamientos 
de agua en áreas protegidas o que sean conside-
radas vulnerables, salvo que aquello sea susten-
table y compatible con la conservación de los
ecosistemas.

6.- Se constituyen reservas de aguas

Se establece a través del artículo 5  la facultad del 
Estado de constituir reservas de aguas disponi-
bles, superficiales o subterráneas con el objeto 
de propender a la subsistencia y preservación 
del recurso. Sin embargo, sobre ellas, podrán
constituirse derechos de aprovechamiento.
 
7.- Limitaciones al ejercicio
de la actividad minera

Es un hecho que las actividades vinculadas a la 
minería implican un gran consumo de agua, en 
razón de ello, se establecieron dos importantes
limitaciones:

a.- Se incorpora un art. 56 bis en virtud del 
cual, a grandes rasgos: “Las aguas halladas 
por los concesionarios mineros en las labo-
res de exploración y de explotación minera 
podrán ser utilizadas por éstos, en la 
medida que sean necesarias para las 
faenas de explotación y sean informadas 
para su registro a la Dirección General de 

Aguas, dentro de noventa días corridos 
desde su hallazgo”. Lo anterior con el 
objeto de que la DGA evalúe como ello 
podría afectar a los acuíferos a los derechos
de terceros.

b.- Se establece un artículo octavo transito-
rio, en virtud del cual los titulares de
mineras y concesiones mineras deben infor-
mar de las aguas halladas en virtud de las 
labores mineras, antes de los 15 meses de 
entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Sin embargo, de 
la sola y somera lectura de las modificaciones 
introducidas se colige una mirada más compren-
siva del multivalor de los recursos hídricos 
en nuestro país.  
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entrada en vigencia de la ley a la
dirección general de aguas, incluyendo los
volúmenes extraídos.

Para concluir este anexo final, es pertinente seña-
lar que se trataría de una de las reformas más 
importantes efectuadas al código y modelo de 
aguas desde su entrada en vigencia, el alcance  y 
sentido de las reformas estará sujeto a las nuevas 
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