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Participación Ciudadana.
Reunión Consejo de la Sociedad Civil – Sesión N°41
 Sra. M. Loreto Mery Castro.
 Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin.

Cargo
Organizador/a




Ubicación

Oficina Comisión Nacional de Riego: Alameda 1449
Piso 4°, Santiago. Sala Reuniones 5to piso.
07 de Agosto de 2017

Fecha de la
Reunión

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego.
Presidente Consejo de la Sociedad Civil.

Hora de Inicio

11:00 hr.

Hora de
Finalización
Tabla

13:10 hr.

Participantes

1. Sr. Javier Carvallo de Saint Quentin, Presidente Consejo,
Junta de Vigilancia Río Maipo.
2. Sr. José Luis Arumi, Universidad de Concepción
3. Sr. Mario Jofré Cortés, Junta de Vigilancia del Río Elqui.
4. Santiago Matta Miranda, Junta de Vigilancia III Sección
Rio Aconcagua.
5. Sr. Luis Lohse Lohse, Junta De Vigilancia Río Choapa.
6. Sr. Felipe Martin Cuadrado, Asociación Gremial De Riego
Y Drenaje AGRYD.
7. Sra. Miriam Talavera Illanes, ANAMURI A.G.
8. Sr. Jorge Abott, Director Junta de Vigilancia del Río Elqui.

EXPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO SOBRE EL ENCUENTRO
“CHILE RIEGA”.
1.-

Comisión Nacional de Riego
1. Sra. Loreto Mery Castro, Secretaria Ejecutiva.
2. Sr. Pedro León Ugalde Enríquez, Jefe División Jurídica.
3. Sr. Andrés Rojas Stiven, Coordinador Unidad
Comunicaciones.
4. Sr. Jaime Yáñez Acevedo, Asesor Secretaría Ejecutiva.

de

NOTA: En negrita miembros del Consejo.
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Temas Tratados

El Presidente, al inicio de la sesión, da su más cordial
bienvenida en nombre del Consejo y en el suyo propio a la
designación del Sr. Felipe Martin Cuadrado como representante
de AGRYD.
En seguida, el Presidente señala que el tema de esta reunión es
la preparación del Encuentro Chile Riega Año 2017, oportunidad
en la que tendremos la posibilidad de exponer los progresos
realizados en los últimos veinte años y fijar los lineamientos
hacia donde debemos orientar nuestro esfuerzo para el
mejoramiento creciente de la agricultura y del riego. En estos
años se han producido resultados muy positivos en materia de
riego, productividad, adaptación de nuevos cultivos, ello, debido
a un uso más racional del agua de riego y a la implementación
de nuevas tecnologías. En los últimos años hemos crecido tal
vez en forma un poco desordenada pero se han logrado grandes
progresos en materia de infraestructura, seguridad de riego,
revestimiento de canales, infiltración y racionalización en el uso
de los recursos subterráneos. La distribución del agua
claramente se ha ido perfeccionando. Tenemos clara conciencia
en el camino que debemos seguir para continuar en este
esfuerzo de progreso de la agricultura de riego en Chile.
TEMAS TRATADOS
EXPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO SOBRE EL ENCUENTRO
“CHILE RIEGA”.
1.-

La Sra. Secretaria Ejecutiva expone ante el Consejo de la
Sociedad Civil que el ENCUENTRO CHILE RIEGA se ha
transformado en una instancia para compartir experiencias entre
los agricultores, organizaciones de usuarios del agua, expertos y
organismos públicos relacionados con el riego y la agricultura.
Cuenta con una participación de quinientos asistentes y cubre
diferentes temáticas.
El Encuentro Chile Riega 2014 tuvo como tema central los
“Desafíos y Oportunidades para la Agricultura” y su objetivo fue
levantar de primera fuente, las necesidades de agricultoras y
agricultores.
Recuerda también que en el Encuentro Chile Riega 2015, su
tema central fue “Una Mirada Internacional”, en la que
participaron don Fabio Berlanda, Director de la Agencia
Provincial para los recursos Hídricos y la Energía de Trento, don
Marco Turbino, Jefe del departamento de Ingeniería Civil,
Ambiental y Mecánica de la Universidad de Trento; de don
Marco Ragazzi, Profesor de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de
la Universidad de Trento; de don Miguel Ángel Córdova,
Subcoordinador de Tecnologías Apropiadas del Instituto
Mexicano de Tecnologías del Agua y de don Laurent Bergeot,
Director General de la Agencia del Agua de Adour – Garonne de
Francia.
En el Encuentro “Chile Riega 2016 tuvo como tema central el
“Riego y la adaptabilidad al cambio climático” y contó con la
participación de los servicios del Agro y de representantes de los
agricultores que expusieron sus puntos de vista y sus objetivos.
La Sra. Secretaria Ejecutiva manifiesta que en esta oportunidad,
se quiere que el Consejo de la Sociedad Civil juegue un papel
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importante en la definición de los temas a tratar, la designación
de los expertos cuya participación se espera y los objetivos que
se pretende logar.
Sobre este particular, expresa que el posible temario podría
consistir en efectuar un análisis del pasado histórico, las
inversiones realizadas en la agricultura, el tipo de inversión y
otros temas de interés. Se podría incorporar el tema de los hitos
de la utilización de nuevas tecnologías de riego, la visión del
Ministerio de Agricultura sobre la productividad, los efectos entre
la cantidad de hectáreas cultivadas y su productividad, líneas de
exportación y AFC (ODEPA).
Se podría discutir sobre una visión estratégica, generación de
proyectos emblemáticos, polos de desarrollo con participación
de la CNR, DGA, DOH, INH, INDAP, INIA y FIA.
Expresa que la segunda parte del Encuentro podría consistir en
la visión de las Organizaciones de Usuarios del Agua mediante
un enfoque por Macrozonas que abarque tres líneas que son en
primer lugar el tema de infraestructura, aplicación del riego y
gestión, éxitos y debilidades.
Gestión de Obras de Regulación, Conducciones, distribución y
telemetrías;
Aguas
Subterráneas,
tecnificación,
y
Fortalecimiento.
Para determinar La coordinación del Encuentro propone fijar el
plazo del 25 de agosto de 2017 para proponer temas y posibles
expositores, y sugiere que Coquimbo coordine la Tercera y
Cuarta Regiones; la JLA coordine las Regiones Séptima y
Octava SM coordine las regiones Quinta y Sexta y la región
Metropolitana; AGRYD la Novena Región a la Duodécima y la
COMCA al Extremo Norte, Regiones Décimo Quinta y Segunda.
Además, la Sra. Secretaria Ejecutiva sugiere que se aborden los
temas tales como los desafíos y Cambios Tecnológicos, ajustes
a realizarse en Chile sobre el tema, transferencia y capacitación;
Desalación, Aguas residuales y carretera hídrica y propone
como expositores a los Sres. Santibáñez Meza y Vicuña.
Por último, sugiere que el evento podría realizarse en Santiago,
cerca del Metro, los días 24 o 25 de octubre en un horario que
podría ser de 11 horas a 15 horas.
El Sr. Lohse, representante de la Junta de Vigilancia del Río
Choapa hace presente que es necesario profundizar el manejo
integrado del recurso hídrico y como utilizamos de manera
coordinada las aguas superficiales y las subterráneas por una
misma Junta de Vigilancia, debiendo fortalecerse la gobernanza.
El Sr. José Luis Arumí, representante de la Universidad de
Concepción, señala que se deben centrar los esfuerzos en el
fortalecimiento de la gestión de las Organizaciones de Usuarios.
El Sr. Felipe Martin, representante de Agryd fue de opinión que
en este evento del Encuentro ChileRiega 2017 se deben
incorporar temas estratégicos en desarrollo de infraestructura de
riego como es el caso de los Embalses El Bato y Corrales que
generan una alta productividad de los cultivos agrícolas y esa
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señal se debe dar en este evento para incentivar la creación de
polos de desarrollo.
Por último, el Sr. Santiago Matta Gerente de la Junta de
Vigilancia de la tercera sección del Río Aconcagua expresa que
en el futuro evento que se está organizando se deben analizar
en profundidad los temas de interés relevantes para este
Consejo como son aquellos que dicen relación con la
construcción de embalses de regulación, revestimiento de
canales y tecnificación, fortalecimiento de organizaciones de
usuarios incluyendo a las aguas subterráneas, sin olvidar el
proyecto de la carreta hídrica.
El Consejo acuerda que los Sres. Consejeros formulen los
temas que sean de interés para ser incorporados en el temario
del Encuentro Chile Riega 2017 y los expositores que sugieran.
2.- LUGAR Y FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
A propuesta de su Presidente, el Consejo acuerda celebrar su
sesión N° 42 el día lunes 16 de octubre de 2017 de 16:00 a
18:00 horas en las Oficinas de la Comisión Nacional de Riego,
Alameda 1448 Cuarto Piso Santiago, para revisar el adelanto de
las presentaciones comprometidas para el Encuentro
CHILERIEGA 2017.
No habiendo otros temas que tratar, el Presidente levanta la
sesión siendo las 13:10 horas y agradece la presencia y
colaboración de los participantes.

Tareas



Enviar acta el presidente para su validación y luego a las
Consejeras y Consejeros.
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