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• Los recursos hídricos y energéticos son finitos.  

– Muchas cuencas y acuíferos se están secando. 

– Se está llegando a niveles muy elevados en la demanda 

hídrica y energética, superando con creces la oferta 

disponible.  

– Aumento notable de la conflictividad. 

 

• Necesidad de realizar un análisis jurídico, 

económico, político y social de la gestión de los 

recursos hídricos y energéticos del país. 
 

• Buscar y proponer nuevas fórmulas, adecuadas y 

eficientes, para manejar los conflictos que puedan 

surgir en torno a dicha gestión. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  



En la práctica, ni el Estado ni el 

mercado, por sí solos, han logrado con 

éxito que los individuos mantengan un 

uso productivo y positivo de los 

sistemas de recursos naturales y 

energéticos a largo plazo.  

Control del 

Estado/Admi

nistración 

Control de 

privados 

Modelos clásicos 

“Tercera vía”:  
los usuarios de los 

recursos se organizan 

para gestionarlos 

directamente. 

Alternativa 

Autogestión/ 
Descentralizació

n 

GESTIÓN DE LOS  

RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS 



Instancias de 

autogestión en Chile 

ENERGÍA AGUAS 

Centros de Despacho 

Económico y de Carga 

Organismos encargados de la 

coordinación de las instalaciones 

eléctricas de los concesionarios que 

operan interconectados entre sí. 

Su conformación es esencialmente 

privada, y tiene las funciones de preservar 

la seguridad del servicio eléctrico, 

garantizar su operación más económica, 

asegurar el derecho de acceso a los 

sistemas de transmisión establecidos 

mediante concesión, entre otras.  

Juntas de Vigilancia 

Organizaciones integradas únicamente 

por particulares, sin financiamiento ni 

intervención estatal. Administran y 

deciden cómo se reparte el agua entre 

sus miembros; y determinan, en la 

práctica, la medida del derecho de 

aprovechamiento, de acuerdo a las 

características de su título y a la 

disponibilidad del recurso.  

GESTIÓN DE LOS  

RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS 



Tribunales 

Ordinarios 

de Justicia 

Modelo clásico 
Alternativa-Tendencia 

actual 

Tribunales 

Especiales  
(en sectores 

altamente complejos 

y que requieren 

conocimientos 

específicos e 

interdisciplinarios) 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN MATERIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS 



Modelo vigente en 

Chile 

ENERGÍA AGUAS 

Panel de Expertos 

Instancia especializadísima de resolución 

de conflictos que ha logrado pacificar 

parte importante de las controversias que 

se suscitan día a día en el ámbito 

eléctrico.  

Pluralidad de instancias: 
Tribunales Ordinarios de 

Justicia/DGA/CGR/TC/Organizaciones 

de usuarios 

Disparidad de criterios, deferencia 

judicial hacia los pronunciamientos de la 

autoridad administrativa, demoras en la 

tramitación y falta de conocimientos 

especializados, son algunas de las notas 

distintivas del sistema actual de 

resolución de conflictos en materia de 

aguas. 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
EN MATERIA DE RECURSOS ENERGÉTICOS E HÍDRICOS 



OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

A través del desarrollo de esta propuesta pública se busca 

identificar, proponer y desarrollar, en los sectores de 

aguas y energía, y desde una perspectiva jurídico-

económica:  

OBJETIVO GENERAL 

1) las fórmulas más adecuadas para 

lograr una eficiente y correcta gestión 

de los recursos; y, 

2) un sistema óptimo de resolución de 

conflictos.  



OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar las instancias más relevantes de 

autogobierno en materia de aguas y 

energía en Chile, identificando los 

elementos jurídicos, económicos y 

técnicos primordiales para la gestión de 

los recursos y para la solución de 

conflictos. 

2. Efectuar un paralelo entre las figuras, 

principios e instituciones de 

autogobierno en los sectores de aguas 

y energía, evaluando su eficiencia y 

eficacia, desde un punto de vista jurídico 

y económico, y proponiendo las 

modificaciones que, en su caso, fueren 

pertinentes. 



OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

3. Revisar y proponer la materialización, en 

el ámbito de las aguas o energía, o en 

ambas, de aquellas figuras o instancias 

de autogobierno que hayan sido 

exitosas en el otro sector analizado, de 

acuerdo a los estudios jurídicos y 

económicos realizados previamente.  
 

Por ejemplo: creación de Tribunales 

Especiales en materia de Aguas, 

siguiendo de cerca el modelo del Panel de 

Expertos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 



Se entregará una propuesta pública relativa a la 

implementación en los sectores de aguas o 

energía, o en ambos, de ciertas instancias de 

autogobierno (a nivel de gestión y solución de 

conflictos) que, en base a los estudios realizados 

a lo largo del análisis, hayan demostrado ser 

procedentes, eficientes y eficaces jurídica y 

económicamente. 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 

PROPUESTA 

ENFOQUE: propuesta normativa y de regulación de los sectores estudiados, 

planteando ideas concretas en torno a posibles reformas o modificaciones 

que cabría efectuar para instar un correcto funcionamiento de las mencionadas 

instancias de autogobierno. 

PRODUCTO FINAL 

Será fundamental el diálogo con los usuarios, autoridades sectoriales y con todos los 

órganos que actualmente participan en la gestión, coordinación y solución de conflictos en 

materia de aguas y energía. 



MUCHAS GRACIAS 


