
Directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa UDD  
aporta al debate sobre la institucionalidad de recursos hídricos 
 
“Nueva institucionalidad para el agua: la importancia de un buen diseño regulatorio” es uno de los títulos que incluye el 
segundo número de la serie Análisis Regulatorio (septiembre 2019), que elabora el Centro de Derecho Regulatorio y 
Empresa UDD. Su autora es Camila Boettiger, directora de este centro y docente de la Facultad de Derecho de la UDD. 
Frente al anuncio del Gobierno de crear una nueva institucionalidad pública que se encargue del manejo del recurso hídrico, 
la experta analiza los problemas que se han identificado a nivel de la institucionalidad del agua en Chile y revisa los 
elementos y alternativas del diseño institucional relevantes en materia hídrica.  
 
“Se debe tener cuidado en el diseño institucional que se adopte, para que este realmente funcione y pueda hacerse cargo 
tanto técnica como políticamente, permitiendo proveer y proteger un recurso esencial que se ha vuelto cada vez más 
escaso”, advierte en la publicación. “Sea cual sea el modelo que se adopte, este debe enmarcarse en una reforma más 
integral a nuestro sistema de Derecho de Aguas, incluyendo revisar el modelo de derechos de aprovechamiento y su 
ejercicio. Esta es una discusión que requiere un diálogo transversal, técnico y con mirada de largo plazo, necesario para 
modernizar nuestro sistema de uso y protección del agua” concluye.  
https://derecho.udd.cl/cdre/2019/09/30/1417/ 
https://derecho.udd.cl/cdre/files/2019/10/camila-boettiger.pdf 

 
Entrevista en Canal 24 Horas 
 
Por su conocimiento del tema, Camila Boettiger fue entrevistada también en Canal 24 Horas el viernes 13 de septiembre. 
Durante la conversación, expuso los modelos de diseño institucional que podrían adoptarse en Chile para modernizar 
nuestro sistema, en el cual actualmente más de 40 organismos tienen algún grado de injerencia en el manejo del agua. Por 
esto, explicó, se recomienda que sea un solo organismo el que concentre las competencias, que pueda interactuar y 
coordinar con los diferentes sectores, usos y funciones asociadas al agua. “Está la posibilidad de crear un Ministerio del 
Agua, o una Subsecretaría del Recursos Hídricos dentro del Ministerio de Medio Ambiente, o una agencia más 
independiente. Lo esencial es que logre integrar todas las variables de un recurso productivo que es natural, renovable y 
elemento del ambiente”, indicó. 
 
Además, Boettiger advirtió que es necesaria una política nacional de carácter técnico, que considere la integración del rol 
público y de los privados en el manejo del recurso, alto nivel de cooperación, y con soluciones prácticas más que discusiones 
ideológicas, ya que dentro de los factores que han incidido en la crisis hídrica actual son tanto cambios hidrológicos como 
el aumento del uso del recurso producto del crecimiento económico y poblacional de Chile en las últimas décadas. 
 
https://derecho.udd.cl/cdre/2019/09/30/entrevista-a-camila-boettiger-sobre-manejo-del-recurso-hidrico/ 
Video de entrevista en: https://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/view?id=10438508&email=121440&fromemail=1 
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