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Esquema 

Introduccion:  Mensaje de Canto de Sirenas (2004) 

 

Mercados de aguas, conflictos y gobernanza en contexto 
internacional:  Definir “gobernanza” 

 

Reforma del Codigo de Aguas chileno de 2005 

 

Conflictos de agua desde reforma de 2005:  Tipologia 

 

Debate politico y analisis de politicas publicas desde 2005 

 

Resumen y conclusiones 

 



Conflictos de aguas desde 2005:  4 arquetipos 

1. Usos multiples de agua superficial en cuencas 
hidrograficas, con hidroelectricidad como actor clave – 
centro y sur 

 

2. Usos multiples en sistemas sobre-explotados de agua 
subterranea, entre mineria, agricultura y ciudades – norte y 
centro 

 

3. Conflictos socio-ambientales sobre proyectos grandes, en 
los que el agua es tema importante 

 

4. Conflictos politicos e ideologicos sobre el modelo de 
derechos de aguas en general 

 



Resumen y conclusiones 

 Conflictos diversos de agua han sido tema dominante 
desde reforma de 2005 

 

 Conflictos de aguas cada vez mas ligados a conflictos 
sobre energia y medio ambiente 

 

 Gobernanza hidrica tiene que abordar gobernanza 
energetica y ambiental 

 

 Por tanto, enfatizar gobernanza mas que mercado 

 
 

 



Conclusiones y recomendaciones (2) 

 Capacidad institucional para gobernanza es debilidad 
fundamental de la teoria y practica economica neoliberal 

 

 Falta investigacion multi-disciplinaria de distintas 
arenas institucionales para resolver/reducir conflictos 

 

 Dicha investigacion debe incorporar universidades, 
gobierno, stakeholders del sector privado y ONG 
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