COBERTURA TERRITORIAL E
IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACIÓN

Para obtener mayor información
comunicarse con:

El Programa se desarrolla desde la región de
Arica y Parinacota hasta la de La Araucanía,
que reúnen el 99,9% de las organizaciones

•

de usuarios del agua del país.
Para facilitar la participación, el territorio se
ha dividido en cuatro macro zonas, cuyos
límites son las regiones de:

•

1. Arica y Parinacota y Antofagasta;
2. Atacama y Coquimbo;
3. Valparaíso y del Libertador General
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Bernardo O’Higgins; y
4. Maule y La Araucanía.
La participación es fundamental para

Comisión Nacional
de Riego.

lograr los objetivos y cumplir los productos
esperados,

principalmente

en

lo

que

respecta al desarrollo de capacidades en los
actores que contribuyen en la gestión de las
Organizaciones de Usuarios del Agua. En
este sentido, para lograr una participación
efectiva,

se

darán

facilidades

en

la

movilización, alojamiento, alimentación y
otras relacionadas con horarios y locaciones
pertinentes, gestión de autorizaciones con
empleadores y otras que permitan optimizar
la participación , en especial de mujeres y
jóvenes.
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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DEL AGUA

PROGRAMA

La Comisión Nacional de Riego (CNR) está
desarrollando el Programa “Capacitación
nacional a organizaciones de usuarios
del agua”, que tiene como objetivo
general fortalecer la gestión asociativa
de estas organizaciones.
Este objetivo se logra mediante la:
(1) capacitación de quienes dirigen
o trabajan en las organizaciones de
usuarios del agua, en las temáticas
más importantes relacionadas con sus
funciones y responsabilidades; (2) apoyo
a once juntas de vigilancia en proceso de
constitución; y (3) manuales y videos de
capacitación.
El programa considera la participación
de diferentes actores sociales relevantes
en torno de la gestión de las aguas,
principalmente, aquellos que forman
parte de las organizaciones de usuarios
del agua, concentrando esfuerzos en los
dirigentes, profesionales y celadores.

El agua es un recurso natural vulnerable
y escaso, esencial para el desarrollo
económico de una nación y al mismo
tiempo, indispensable para sostener la vida
y el medioambiente.
A partir del ordenamiento legal (código
de aguas) se le entrega la administración
del recurso hídrico a las Organizaciones de
Usuarios del Agua (organismo privado) para
que ejerzan una función pública mediante la
autogestión del agua y aporte a la resolución
de conflicto entre regantes; relevando el
rol de las Organizaciones de Usuarios del
Agua bajo las condiciones del mercado que
promueven la competencia por el recurso
en función de la rentabilidad de la actividad
productiva que lo utiliza, mientras que el
Estado se reserva un rol de garante del bien
común fundamentalmente subsidiario y
fiscalizador.

y en gran medida de la participación de todos
sus asociados, en especial la integración de
mujeres y jóvenes, en un escenario donde
nadie sobra, porque la organización es la
principal herramienta para enfrentar unidos
la competencia por el agua con otros sectores
incluso más rentables que la agricultura.
En consecuencia, el programa busca fortalecer
el funcionamiento de las OUA, de modo de
entregar el conocimiento requerido para
obtener organizaciones activas, con capacidad
de propuesta para articularse con el sector
público, generar la confianza necesaria para
superar malas experiencias, y gestionar
soluciones en riego a beneficio de todos sus
asociados.

En efecto, las OUA son las entidades en
las que recaen las principales funciones
(captación, conducción y distribución) de
gestión de las aguas hacia sus usuarios, sin
embargo, su éxito no depende solo de una
buena infraestructura, sino también de la
resolución de los conflictos entre regantes,
la actualización de los registros de usuarios

CAPACITACIÓN EN TORNO AL AGUA

