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RESUMEN

Las aguas de la casi totalidad de las cuencas de nuestro país, que se pueden destinar a
los usos agrícolas, industriales, mineros, de generación de energía, acuicultura, etc., ya se
encuentran otorgadas y además, la DGA, a solicitud de los interesados, ya ha decretado
zonas de escasez de aguas subterráneas o el agotamiento de cuencas hidrográficas en
varias zonas del país, de manera que los conflictos en el aprovechamiento de dichas
aguas son cada vez más frecuentes y de mayor relevancia. Asimismo, debe agregarse el
fenómeno de la sequía, que ya no sólo afecta a las zonas semi áridas de nuestro país.

A lo anterior, debe sumarse el aspecto ecológico del problema del agua, que cada
vez adquiere mayor relevancia, la que ya se ha reflejado en nuestro ordenamiento jurídico
general con la Ley General de Bases del Medio Ambiente y en el Derecho de Aguas en
particular, con la incorporación al Código de Aguas, en las modificaciones introducidas por
la Ley Nº 20.017, de 16 de Junio de 2005, sobre normas de protección ecológica de los
cauces.
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