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RESUMEN

La presente memoria busca sondear las posibilidades, en el marco del Derecho Chileno
actual, de instar por generar alternativas de incremento de la disponibilidad de aguas frente
al agudo problema de la escasez creciente de recursos hídricos.

Para ello comienza con un capítulo descriptivo, en que se aborda la situación de
los recursos hídricos en el mundo, con cierto énfasis en Latinoamérica, y en Chile, y su
proyección en distintos ámbitos.

Posteriormente se hace referencia a la regulación de las aguas en nuestro país, para
lo que se realiza primero una breve reseña de la evolución de tal legislación, luego se
analiza con detención el debate en torno a tal legislación en la última década, realizando
una crítica al enfoque de la misma, por cuanto no toma en consideración la alternativa de
la generación de recursos hídricos como solución a los problemas que en torno a las aguas
existen en Chile. A contiunuación se describe la legislación de aguas vigente en relación
a los sistemas de asignación y reasignación del recurso hídrico, abordando las recientes
reformas al Código de Aguas, y se analiza en función del propósito de la memoria. Luego
se analizan las potenciales alternativas que de nuestro derecho podrían extraerse para
incrementar la disponibilidad de recursos, extraídas fundamentalmente de la legislación
sanitaria y ambiental.

Se prosigue analizando propuestas de solución al problema planteado, extraídas, por
un lado y a grandes rasgos, del Derecho Español, y por otro lado en el ámbito nacional
los autores plantean alternativas de modificación legislativa para instar al incremento de
disponibilidad de aguas, y analizan sus eventuales consecuencias.

Finalmente se plasman las conclusiones a que el desarrollo del presente estudio
obligan.



DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

Quiroz Rojas, Loreto Francisca; Whittaker Carcamo, Jorge 7

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/de-quiroz_l/pdfAmont/de-quiroz_l.pdf

http://www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/de-quiroz_l/pdfAmont/de-quiroz_l.pdf

