
 
 

 

 

Resumen ejecutivo 
 

Investigación: “Conflictos por el agua en Chile: propuestas para un modelo de 

diálogo desde los territorios” 

La investigación “Conflictos por el agua en Chile: propuestas para un modelo de diálogo desde los 

territorios” es desarrollada por el Centro de Políticas Públicas UC, con el financiamiento de la  

Confederación Suiza y el apoyo de la Embajada de Suiza en Chile. 

 

Presentación 

 
La conflictividad hídrica en Chile ha ido en aumento durante los últimos años y ha adquirido una 

importante visibilidad (Chile sustentable, s/f1; Donoso, 2014; Rivera, Del Río, Donoso y Molinos, 

2019)2. Insertos en un escenario de alta complejidad y dinamismo, este tipo de conflictos están 

vinculados no sólo a demandas que buscan el aseguramiento del acceso al agua de forma oportuna, 

equitativa y segura; sino que también se relaciona con un cambio de paradigma respecto al modelo 

de desarrollo y normativo existente, que hoy demanda, entre otras cosas, el reconocimiento del 

derecho humano al agua, la priorización del recurso para consumo humano, la implementación de 

políticas de manejo integrado de cuencas y la participación activa de todos los actores en la toma 

de decisiones. 

 

Si bien existen esfuerzos de diálogo y experiencias relacionadas a la implementación de procesos de 

participación ciudadana, consulta indígena, relacionamiento comunitario o responsabilidad social 

empresarial, aún se reconocen vacíos en cuanto a políticas públicas o normativas que establezcan 

modelos para la prevención y transformación de conflictos hídricos, como procesos necesarios para 

evitar que controversias escalen (por falta de canales de diálogo) a conflictos judicializados y así 

poder transformar las relaciones entre los actores de manera permanente. 

 

La presente investigación reconoce esta brecha y busca aportar, a través de la construcción 

participativa, lineamientos para un modelo de diálogo desde los territorios, que contribuya en la 

prevención y transformación de conflictos hídricos en Chile. Para ello, se espera –en tres provincias 

de Chile- caracterizar la conflictividad hídrica, levantar experiencias territoriales3 y rescatar 

elementos comunes que se puedan sistematizar y considerar en como lineamientos de un modelo 

de diálogo que contribuya a la prevención y transformación de conflictos hídricos en Chile. 

                                                             
1 Chile sustentable. (s/f). Conflictos por el agua en Chile. 
2 Rivera, Del Río, Donoso y Molinos (2019). Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para 
mejorar su prevención y resolución", en Propuestas para Chile - Concurso Políticas Públicas UC 2019. 
3 Tanto desde fuentes secundarias, como de actores locales. 

 



 

 

A continuación, se presenta la ficha metodológica del estudio: 
 

Ficha metodológica investigación “Conflictos por el agua en Chile: propuestas para un modelo de diálogo desde los territorios” 

Tipo de estudio Cualitativo con foco exploratorio y participativo 

Objetivo general Proponer lineamientos para un modelo de diálogo multisectorial y sostenible que contribuya a la prevención y resolución de conflictos 
hídricos en Chile 

Objetivos específicos 1. Caracterizar la conflictividad hídrica en las provincias de Elqui, Petorca y Osorno. 
2. Identificar experiencias de prevención y resolución de la conflictividad hídrica en las provincias de Elqui, Petorca y Osorno. 
3. Reconocer los elementos comunes de las experiencias de prevención y resolución de conflictos hídricos identificados en las 

provincias de Elqui, Petorca y Osorno. 
4. Definir elementos para la construcción de un modelo de diálogo sostenible y multisectorial, que pueda contribuir a la 

prevención y transformación de la conflictividad hídrica en Chile. 

Etapa Objetivos específicos Actividades 

Etapa 1: Elaboración marco 
teórico 

Transversales - Revisión sistemática de información acerca de: antecedentes del escenario hídrico en 
Chile, conflictos socioambientales, conflictos hídricos; prevención, gestión y 
transformación de conflictos; y modelo de diálogo de prevención, gestión y 
transformación de conflictos en escenarios hídricos. 

- Realización de entrevistas a actores claves nacionales e internacionales. 
- Revisión de experiencias nacionales e internacionales. 

Etapa 2: Caracterización de 
la         conflictividad         y 
levantamiento de 
experiencias -de manera 
participativa- en provincias 
de Elqui, Petorca y Osorno. 

OE1: Caracterizar la conflictividad hídrica 
en las provincias de Elqui, Petorca y 
Osorno. 

 
OE2: Identificar experiencias de 
prevención y resolución de la conflictividad 
hídrica en las provincias de Elqui, Petorca y 
Osorno. 

- Selección de provincias según: cantidad de conflictos por el agua judicializados, 
porcentaje de comunas con decretos de escasez hídrica del total de la región, 
presencia de conflictos en mapa de conflictos sociales de INDH. 

- Levantamiento de contactos de actores claves en los territorios y convocatoria por 
sector. 

- Realización de 3 talleres participativos: 1 en provincia del Elqui, 1 en provincia de 
Petorca y 1 en provincia de Osorno. 

- Sistematización de hallazgos en torno a la conflictividad hídrica de la provincia y 
experiencias de prevención y transformación de conflictos. 



 

 

Etapa 3: Levantamiento de 
hallazgos y resultados 

OE3: Reconocer los elementos comunes de 
las experiencias de prevención y 
resolución de conflictos hídricos 
identificadas en las provincias de Elqui, 
Petorca y Osorno. 
OE4: Definir elementos para la 
construcción de un modelo de diálogo 
sostenible y multisectorial, que pueda 
contribuir a la prevención y transformación 
de la conflictividad hídrica en Chile. 

- Realización de 3 talleres participativos: 1 en provincia del Elqui, 1 en provincia de 
Petorca y 1 en provincia de Osorno. 

- Sistematización de hallazgos de elementos comunes de las experiencias y del modelo 
de diálogo. 

- Análisis de entrevistas y talleres utilizando matriz de contenido. 
- Validación de los resultados con el comité asesor. 
- Realización de taller de validación con los diferentes actores que participaron de la 

investigación. 

Plan comunicacional Visibilizar la investigación, su proceso y 
resultados. 

- Video del proceso y cápsulas audiovisuales para RRSS. 
- Boletines con resultados de talleres e informe final. 
- Seminario virtual de presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espacios participativos  

Tal como se señala en la ficha anterior, la etapa 2 y 3 de la investigación comprende el levantamiento de 
información y propuestas, desde la percepción de actores claves a nivel local en cada provincia. Esto se 
obtendrá mediante talleres participativos en donde se espera convocar a actores del sector público, privado y 
de la sociedad civil, para obtener así la percepción por sector y multisectorial de cada una de las temáticas a 
trabajar.  

A continuación, se detallan las características principales de los talleres:   

 
Objetivos 
específicos 

Taller Fecha y horarios del taller  Objetivo del taller 

OE 1 y 2 Taller 1 Elqui: Martes 3 de agosto de 9:30 a 
11:30. 

- Reconocer, junto a múltiples actores de la 
provincia, elementos de la conflictividad  hídrica de la 
zona, a nivel general.  
- Identificar y reconocer experiencias (de prevención 
y/o resolución) que han ocurrido en el territorio 
frente a la conflictividad hídrica de la zona.  

Petorca: Miércoles 4 de agosto de 9:30 
a 11:30. 

Osorno: Jueves 5 agosto. de 9:30 a 
11:30. 

OE 3 y 4 Taller 2 Elqui: Martes 24 de agosto de 9:30 a 
11:30. 

- Presentar los elementos comunes identificados en 
las experiencias previamente identificadas.   
- Reconocer los elementos para la construcción de un 
modelo de diálogo que contribuya a la prevención y 
resolución de conflictos hídricos.  

Petorca: Miércoles 25 de agosto de 
9:30 a 11:30. 

Osorno: Jueves 26 agosto. de 9:30 a 
11:30. 

 
 

T 

Taller 3 
validación 

Por definir Validar lo propuesto con los/as participantes de la 
investigación, antes de publicarlo. 

Seminario Por definir Presentar los resultados de manera pública. 

 
 


