
NOTICIA: AFINAN DETALLES PARA SEXTA CONVENCIÓN NACIONAL DE 
USUARIOS DEL AGUA  

Regantes del país volverán a reunirse como ya lo hicieron en Los Ángeles  
 

FECHA: Lunes 12 de Noviembre de 2012 

FUENTE:  DIARIO LA TRIBUNA 

Para los próximos días jueves y viernes está prevista la VI Convención Nacional de 
Usuarios del Agua, organizada por la Confederación de Canalistas de Chile 
(ConcaChile) con el apoyo de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y otras 
organizaciones de la zona                                                 . 
  
La cita, cuya tercera versión se efectuó hace 19 años en Los Ángeles, tiene como sede 
esta vez la ciudad de Chillán y está dirigida a representantes e integrantes de juntas de 
vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua, regantes, administradores, 
abogados, asesores, docentes y estudiantes relacionados con el tema. 
 
Entre ellos, se harán presentes principalmente dirigentes y ejecutivos de la Asociación 
de Canalistas del Laja, la Junta de Vigilancia del Río Chillán, la Asociación del Canal Bío 
Bío Negrete, la Junta de Vigilancia del Río Longaví, la Asociación de Canalistas de 
Quillón y el resto de las cerca de 30 agrupaciones de Arica a la Araucanía 
pertenecientes a ConcaChile.  
 
“Estamos afinando los últimos detalles, esperanzados en que salga todo bien”, afirma el 
director de la Confederación, Francisco Saldías, a menos de cuatro días de la máxima 
instancia del sector, congregado la vez anterior en Ovalle, en el año 2000.  
Según indica, la convocatoria para esta ocasión “ha tenido bastante interés en el norte, 
centro y sur del país”, lo que se ha reflejado en la inscripción de más de 150 
participantes hasta ahora -en su gran mayoría agricultores- y ratifica la importancia de 
volver a efectuar la reunión                                                             .   
          
“Creemos que vamos a sacar una voz potente de los regantes con respecto a la sequía 
y otros temas”, señala Saldías, explicando que “esto no tiene como objeto una 
confrontación con la autoridad sino que unirnos como gremio para dar a conocer nuestra 
posición; no es crítica, no es confrontacional, no es absolutamente nada que no sea la 
legítima acción de unirse y recuperar la cohesión que había antiguamente entre todas 
las organizaciones”.  
 
A su vez, destaca la evolución que éstas han tenido a través del tiempo y los temas de 
actualidad para el sector, ambos factores que elevan aun más las expectativas rumbo al 
nuevo encuentro: “Tienen un nivel de profesionalización y un nivel técnico y 
administrativo muy superior al que cualquiera puede pensar, y además el recurso hídrico 
se está utilizando para riego, hidrogeneración y otras actividades que permiten 
reutilizarlo, entonces va a ser, sin lugar a dudas, una convención muy interesante”.  
 
El director de ConcaChile muestra su satisfacción, al mismo tiempo, porque varias 
autoridades y personeros de gobierno han confirmado su asistencia al evento, como, por 
ejemplo, el intendente del Bío Bío, Víctor Lobos; el secretario ejecutivo de la Comisión 



Nacional de Riego, Felipe Martin, y profesionales de las direcciones de Obras 
Hidráulicas (DOH) y General de Aguas (DGA), invitados a exponer sobre infraestructura, 
inversión y otros temas esenciales dentro del área, durante la primera de las dos 
jornadas, ambas a realizarse en el Gran Hotel “Isabel Riquelme” de la capital provincial 
de Ñuble                                                                               . 
  
En definitiva, “se ha entendido el espíritu de esta convención”, afirma Saldías, quien se 
desempeña también como juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, 
añadiendo que “creemos que este va a ser un encuentro con mucha unidad para lograr 
acuerdos con los agricultores, tener una sola voz nacional de todo lo que está ocurriendo 
y alimentarnos con toda la información existente y con la experiencia de cada una de las 
organizaciones, que han sido espectaculares en los últimos tiempos”.  
 
PROGRAMACIÓN  
El programa del día jueves contempla la bienvenida del intendente y la presentación 
general, a cargo del presidente de Confederación, Fernando Peralta, para luego dar 
paso a las ponencias de un representante de la DOH en relación a la construcción de 
obras de riego por el Estado y concesiones; un profesional de la DGA, sobre las 
agrupaciones de usuarios y el Catastro Público de Agua; el secretario ejecutivo de la 
CNR, respecto de la Ley 18.450 de Fomento a la inversión en obras privadas de riego y 
drenaje, y el director de ConcaChile Luis Simón Figueroa, sobre la situación de la 
entidad frente a la Constitución y las leyes                                                                 . 
  
Hacia el término de la jornada inaugural, en tanto, se llevará a cabo la inauguración de la 
Feria de Riego-Hidro-Generación preparada en paralelo a la cita gremial en el Paseo 
Arauco.  
 
Mientras que el segundo día habrá cinco paneles con la participación de dirigentes, 
parlamentarios, profesionales y académicos, quienes analizarán tópicos como los 
derechos de aprovechamiento de aguas, las obras de riego estatales, las organizaciones 
de usuarios, los usos y la administración del recurso hídrico, y las organizaciones de 
regantes ante la sequía, para finalizar con una mesa redonda.  
 
RECORDADA CITA EN TIERRAS ANGELINAS                                                  
 
También a principios de noviembre, pero del año 1993, la expectación crecía a medida 
que se acercaba la III Convención Nacional de Regantes, con Los Ángeles como ciudad 
anfitriona.  
 
Tal como lo informó La Tribuna, la cita se realizó en aquella oportunidad los días viernes 
5 y sábado 6 de noviembre en la Casa de la Cultura, con la concurrencia de 
representantes de la Confederación de Canalistas de Chile desde el Valle de Azapa 
hasta La Araucanía.  
 
Al encuentro asistieron también delegaciones de Mendoza, junto con dirigentes 
argentinos de usuarios y organizaciones federadas del vecino país, un delegado del 
Ministerio de Agricultura de Perú e incluso personeros del Banco Mundial que estaban 
en Chile conociendo la experiencia local en materia hídrica.  
 
Las dos jornadas, centradas en el análisis del uso, la administración y la distribución de 



las aguas, promovieron la discusión específicamente sobre cuatro temas: el manejo de 
cuencas hidrográficas, el aprovechamiento hidroeléctrico por parte de organizaciones de 
usuarios, la contaminación y purificación del recurso, y la legislación y las modificaciones 
al Código de Aguas.  
 
En el acto inaugural destacaron las intervenciones del entonces concejal Joel Rosales, a 
nombre del Concejo Municipal, y del jefe de gabinete de la gobernación, Luis Avendaño, 
en representación de la máxima autoridad provincial, Julio Stark.  
 
Como relatores participaron, entre otros, el presidente de la Asociación de Regantes de 
Bío Bío, Nemo Barrueto; el ex subsecretario de Agricultura, Luis Simón Figueroa, 
Rodolfo Bennewitz, Javier Carvallo, Roberto Witting y Gabriel Muñoz.  
 
La sesión estuvo cruzada por la polémica en torno al Canal Laja-Diguillín, que en aquel 
tiempo era solo un proyecto y que preocupaba especialmente en nuestra provincia ante 
la posibilidad de que, al ejecutarse la iniciativa, las aspiraciones de agricultores de zonas 
vecinas se contrapusieran al desarrollo alcanzado por los de acá.  
 
Al respecto, el presidente de ConcaChile, Fernando Peralta, consideraba ésta como una 
obra “conveniente”, opinando que, “bien administrado, el río Laja probablemente tenga 
excedentes, no total pero sí parcialmente, para dar agua al Laja-Diguillín, siempre que 
se respeten sus derechos y sobre la base de construirse pensando en derechos 
eventuales y no en derechos permanentes”.  
 
Hoy, a 19 años de aquella controversia y a más de cinco de materializado el proyecto, el 
director de la Confederación, Francisco Saldías, cree que éste “es un ejemplo de un 
progreso importante de riego, con una inversión estatal superior a los 200 millones de 
dólares, una infraestructura que une el río Laja con el río Diguillín, que transporta 
recursos hídricos y que ha beneficiado a una importante cantidad de hectáreas en la 
provincia de Ñuble”.  
 
Saldías, quien en ese entonces cumplía funciones como administrador de la Junta de 
Vigilancia del Río Diguillín, puntualiza que “los recursos hídricos del Laja-Diguillín son 
del lago Laja y están de acuerdo a un convenio de 1958 firmado entre Endesa y la 
Dirección de Riego de la época -hoy DOH- que tenía por objeto incrementar y 
aprovechar el reservorio del lago para aumentar la superficie de riego, cosa que se ha 
logrado, y ahora estamos trabajando en forma coordinada sobre cómo administrar el 
lago con los regantes del río Laja”.  
 
En todo caso, enfatiza, “la idea nuestra, acá en Ñuble, no es sacarle ni un litro a la 
provincia de Bío Bío”, añadiendo que “las aguas del Canal Laja-Diguillín están 
reservadas en el lago Laja y tiene todo un mecanismo de control de extracción, y todos 
estamos ahora en una mesa para formar la junta de vigilancia, incluyendo el lago”. 
 
 


