ACTA DE 4ª REUNIÓN
MESA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL
Martes 07 de Octubre 2014
Salón Prat, Intendencia Regional

Se inicia la reunión a las 10.05 hrs
Asistentes
Gobierno
Hanne Utreras Peyrin, Intendenta Región de Coquimbo.
Francisco Rojas, Seremi de Agricultura.
Diego Núñez, Seremi de Bienes Nacionales.
Diego Peralta, Director Regional de Indap.
Eduardo Lara, Seremi de Desarrollo Social.
Eduardo Alcayaga, Consejero Regional.
Dirigentes Sociales
Jehová Ibacache, Presidente Consejo Regional Campesino.
Mirtha Gallardo, Consejo Regional Campesino.
Hugo Maturana, Consejo Regional Campesino.
Patricio Hevia Rojas, Consejo Regional Campesino.
Lino González, Consejo Regional Campesino.
Eliecer Maluenda, Consejo Regional Campesino.
Leticia Ramírez, Consejo Regional Campesino.
Asociación de Municipalidades Rurales
Manuel Marcarián Julio. Alcalde de Los Vilos, Presidente de la AMRNCH.
Pedro Valdivia, Alcalde de Punitaqui.
Jorge Muñoz Ramos, Concejal de Combarbalá.
Hernán López, Concejal de Paihuano.
María Díaz Vega, Concejal Comuna de Illapel.
Dixon Pastén, Concejal de Andacollo.
Miguel Pereira, Concejal de Canela.

Sergio Ríos Castillo, Secretario Ejecutivo o Mesa Regional Desarrollo Rural.

Invitados
Mirtha Meléndez, Seremi de Obras Públicas.
Eduardo Fuente Alba, Coordinador Regional, Delegación Presidencial Recursos Hídricos.
Carlos Prado Dubó, Concejal de Punitaqui.
Lidia Valdivia Castillo, Concejala de Monte Patria.

DESARRROLLO
Preside la Sra. Intendenta.
La Intendenta Sra. Hanne Utrerasda inicio a la reuniónsaludandoa todos los asistentes a lareunión
de la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
La PresidentaHanne Utreras da lectura a la tabla a tratar:
1. Aprobación de acta anterior del 05 de septiembre en la comuna de Punitaqui.
2. Presentación de propuesta de calendario de reuniones comunales informativas de la Política
Regional de Desarrollo Rural.
3. Propuesta de trabajo de la Seremía de Agricultura en el eje de desarrollo económico de la
Política Regional de Desarrollo Rural.
4. Informe del Delegado Regional de Recursos Hídricos sobre la constitución de MesaProvincial
Técnica del Agua y avances del trabajo.
5. Constitución de Comisiones: Desarrollo Económico, Medioambiente, Servicios Fundamentales
(Educación, Salud, Vivienda y Protección Social), Infraestructura y Participación Ciudadana).
6. Varios.
7. Acto de desagravio a los dirigentes campesinos, a cargo del Director Nacional de INDAP, don
Octavio Sotomayor Echenique.
La Presidenta da la Palabra a Sergio Ríos, Secretario Ejecutivo de la Mesa para dar inicio al
desarrollo de la Tabla.
Sergio Ríos se refiere al Primer Punto que es la aprobación del acta anterior, acta que señala,fue
enviada con anticipación a los correos electrónicos de cada uno que también se encuentran en las
carpetas entregadas y consulta si hay alguna observación
La Sra. Mirtha Gallardo, respecto a este punto, solicita que esta acta sea enviada a los distintos
servicios y entidades provinciales y comunales, para que estén al tanto de lo que se está
realizando en esta mesa y de los temas que se están tratando.
Director Regional de Indap, respecto a este punto señala que en última página donde él informa
que “se está suplementando con 200 millones de pesos los recursos a Bienes Nacionales, lo que
cubriría octubre a diciembre de 2014 y el año 2015 completo”, precisa que es por presupuesto
2014.
Presidenta Hanne Utreras señala que se aprueba el acta con esas observaciones.
2. Presentación de propuesta de calendario de reuniones comunales informativas de la Política
Regional de Desarrollo Rural.

Sergio Ríosprecisa que estas reuniones tienen como finalidad explicar el sentido de la Política
Regional de Desarrollo Rural, como se había planteado en la sesión anterior.
Señala que en las carpetas está la propuesta de calendario. Dice que la idea es que se pueda dar
inicio a esta etapa de información y que en el calendario se ha tenido en consideración algunos
criterios, entre ellos que no coincidan con las reuniones de los concejos comunales. Asimismo,
aclara que en dos casos se han juntado el mismo día 2 reuniones, Vicuña en la mañana y Paihuano
en la tarde,y lo mismo para las comunas de Canela y Los Vilos.
Sergio Ríos señala que puede haber modificaciones al calendario, pero sugiere trabajar en función
de las fechaspropuestas.
Comuna
La Higuera
Andacollo
La Serena
Paihuano
Vicuña
Río Hurtado
Punitaqui
Coquimbo
Ovalle
Illapel
Salamanca
Canela
Los Vilos
Monte Patria
Combarbalá

Jueves
Lunes
Martes
Miércoles
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Martes
Lunes
Martes
Miércoles
Miércoles
Lunes
Martes

Fecha
16 Octubre
20 Octubre
21 Octubre
22 Octubre
22 Octubre
23 Octubre
24 Octubre
27 Octubre
28 Octubre
3 Noviembre
4 Noviembre
5 Noviembre
5 Noviembre
10 Noviembre
11 Noviembre

Hora
10:00
10:00
10:00
16:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
15:00
10:00
10:00

La Presidenta Hanne Utreras consulta si hay laguna observación respecto a este punto.
NO HAY OBSERVACIONES
3.- Propuesta de trabajo de la Seremía de Agricultura en el eje de desarrollo económico de la
Política Regional de Desarrollo Rural.
Sergio Ríos hace una introducción a la presentación del Seremi, informandoque se está trabajando
fuertemente el componente de desarrollo Económico de la Política Rural con el equipo de
Agricultura. Dice que el Equipo de Agriculturaha estado trabajando para dar contenidos a los
aspectos principales del eje económico,por ello solicita al Seremi informar del avance de este
trabajo.
Don Francisco Rojas, Seremi de Agricultura, saluda a los integrantes de la Mesa y demás asistentes
y manifiesta que antes de iniciar la presentación, hará una brevereflexión para lo cual muestra un
libro que se llama “Mujeres Sabias”, que es del Bicentenario, que pone en valor un patrimonio
inmaterial de la humanidad, como lo califica la ONU.
El Seremi manifiesta que lo anterior es importante porque la Política Rural es un tremendo desafío
que se quiere asumir con mucha responsabilidad y esperanza, está relacionado con mantener la
esencia del mundo campesino, lo que muy bien ha planteado el Secretario Ejecutivo de la Mesa
don Sergio Ríos, cuando manifiesta que la condición de campesino no se debe perder. Señala que

a través de las láminas de su exposición ha querido representar de cómo se manifiesta el mundo
rural de la Región, a través de los crianceros, demanifestaciones ancestrales como los telares,
porque el desafío es poder resguardar la cultura, “porque un pueblo que olvida de donde viene,
después se pierde y no sabe para dónde va”
Se tiene una política Rural con 5 ejes, que busca abordar este desarrollo de manera integral, con
todo lo que esto significa, es decir, traer de alguna manera el progreso al mundo rural en todos los
ámbitos, no sólo en lo productivo, sino que también en los servicios, la educación, la
comunicación, la infraestructura, la conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Señala que la Seremía de Agricultura tiene el lindo desafío de hacerse cargo de un eje que tiene
relación con el desarrollo productivo, de proponer estrategias en este ámbito, cumpliendo con el
requisito fundamental de mantener la cultura campesina, de la gente que vive en el campo.
Informa que por todo lo anterior se está formando un equipo de trabajo que la Seremía está
presentando, que fue acordado en esta Mesa, con gente de amplia trayectoria y, lo más
importante para él, que esgente vinculada sentimentalmente con el mundo Rural. Enfatiza “que
para poder trabajar para el mundo rural ypoder interpretar las necesidades del mundo rural, es
necesario amar al mundo rural”.
Manifiesta que el objetivo es trabajar estratégicamente aspectos fundamentales del
desarrollo,que involucren fuertemente a la Mujer Rural, y señala que el libro “Mujeres Sabias”
está dedicado a las Mujeres, porque son ellas las que tiene la labor de trasmitir este conocimiento
antiguo, ancestral, que da identidad y riqueza, que es lo que se quiere poner en valor.
También señala otro elemento importante de Región, que es la presencia de las Comunidades
Agrícolas.
Hace referencia a un documento, que posteriormente compartirá, que da cuenta que la Reforma
Agraria se habría iniciado en la Región de Coquimbo, en la Hacienda Cuncumén de Choapa.
El Seremi agradece a las gestiones de la Intendenta Hanne Utreras y también del director Regional
de INDAP, ya que ahora cuentan con un equipo técnico que está haciendo levantamientos de
información y demandas, y también haciéndose cargo de una serie de requerimientos del mundo
campesino, que no habían tenidorespuesta. Señala que llegó a la Seremía mucha gente, situación
que fue planteada a la Intendente, que llevaba mucho tiempo esperando respuestas, por eso es
importante contar con equipo de trabajo, el cual no sólo se hace cargo del eje económicosino que
debe atender problemas que los servicios no pueden por sus leyes y normas.
Sigue el Seremi señalando que en las láminas de su presentación dan cuesta que este trabajo tiene
que ser participativo, ya que los gobiernos modernos no pueden trabajar sin las personas y
manifiesta que el equipo de la Seremía es para los campesinos.

Dice que en el libro (Mujeres Sabias)salen personas que tiene un conocimiento de la cultura
campesina, que la gente que está presente en la reunión de Mesa está representada de alguna
manera en este libro.
Finaliza señalando que en la ruralidad hay una gran riqueza cultural que se debe saber escuchar,
que se tiene que poner en valor, porque es la que abrirá las puertas a un desarrollo sustentable.
Recalca que lo dice con absoluta responsabilidad. Agrega que en el libro hay gente que ya no está
y que se debe hacer una reflexión respecto a esto, que está su abuela y que por eso es muy
importante para él.
Presidenta Hanne Utreras pasa al punto 4 de la tabla
4.- Informe de Don Eduardo Fuentealba,Delegado Regional de Recursos Hídricos, quien expone
sobre la constitución de MesasProvinciales Técnicas del Agua y los avances del trabajo.
Antes de que don Eduardo Fuentealba inicie la presentación pide la palabra don Jehová Ibacache,
Presidente de Consejo Regional Campesino.
Don Jehová Ibacache se dirige al Seremi de Agricultura y dice reconocerla presentación “de
corazón” que ha realizado y que refleja la idiosincrasia rural. Señala que es un gran avance que una
autoridad reconozca la riqueza de sabiduría que existe en la gente y que cree que esto da más
ganas de trabajar en conjunto con gobiernos que tienen voluntad política y reitera
agradecimientos a nombre del Consejo Regional Campesino.
Don Patricio Hevia señala coincidir con lo manifestado por Jehová Ibacache, en el sentido de
sentirse muy identificado con las palabras del Seremi, pues reflejan lo que ellos (Consejo Regional
Campesino)quieren realizar en el eje de participación ciudadana, en las escuelas de líderes, que es
preservar los aspectos culturales, porque no todo es técnico. Reitera los agradecimientos al Seremi
de Agricultura por sus palabras
Presidenta Hanne Utrerasagradece las palabras de los dirigentes y da paso a la presentación de
don Eduardo Fuentealba.
Eduardo Fuentealba, precisa que informará respecto a las acciones que se han desarrollado en las
últimas semanas con los gobernadores, respectos a la constitución de las mesas provinciales, tal
como se había informado en la reunión anterior de la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
Hace una presentación con los siguientes contenidos:
CONSTITUCIONMESAS PROVINCIALES PARA LOS TEMAS HIDRICOS.
ANTECEDENTES GENERALES:
Informa que la Presidenta de la República ha determinado la necesidad de mantener una instancia
público-privada entre la institucionalidad del Estado y el sector privado usuario del recurso hídrico

a nivel regional y en el caso de la Región de Coquimbo a nivel provincial (que coinciden en gran
medida con las cuencas).
Continúa:
Esta interrelación entre las organizaciones con la institucionalidad pública, permitirá mantener
actualizado el diagnóstico de la situación provincial y a su vez realizar las propuestas de mediano y
largo plazo para concluir en una política regional de los recursos hídricos, con el énfasis en la
mirada de manejo de cuencas.
OBJETIVOS:
 Ser una plataforma que permita consolidar las diferentes necesidades y miradas de las
organizaciones representadas, en materias que competan a ellas, tanto para la situación
actual de sequía como para el déficit hídrico permanente.
 Permitir a los Servicios Públicos dar a conocer a las organizaciones, de manera
permanente, sus funciones, atribuciones y mandatos legales.
 Abordar las visiones de mediano y largo plazo que se tengan en cada área de trabajo que
se resuelva abordar.
 Ser una instancia que permita, como cuerpo, hacer las demandas que se consideren
pertinentes, a la autoridad correspondiente.
 Generar planes de trabajo conjunto, definiendo participantes, plazos, responsables y
presupuesto, cuando corresponda.
 Recibir en audiencia a personas u organizaciones que deseen dar a conocer su opinión
frente a temas relacionados al recurso hídrico.
FUNCIONAMIENTO:
a) Estructura:Cada Mesa Provincial de los Recursos Hídricos contempla la presidencia del
Gobernador Provincial.
b) Comisiones:De acuerdo a la problemática e intereses comunes. Se proponen, como
ejemplo, las siguientes comisiones y los servicios que debieran integrarla:
COMISIÓN

ORGANIZACIONES

SERVICIOS

Agricultura Familiar
Campesina

Representantes Consejo Regional
Campesina, Consejo Asesor de Agencia
de Área, Representantes crianceros,
APR y CCAA.

Gobernación, INDAP, SAG, Municipios,
CONAF, Bienes Nacionales, DOH,
SEREMIA Agricultura. .

Regantes y
Productores

Asociaciones de Regantes, SAN

Gobernación, SAG, INDAP, INIA, CNR,
DGA, SEREMIA y CORFO.

Industria y Servicios

Empresas Mineras (Corminco), Aguas
del Valle

Sistema de agua
potable Rural (APR)

Representantes APR

Gobernación, DGA, DOH, Municipios,
Seremi de Salud, SISS, Seremi M.A.
Municipios, Gobernación, DOH,DGA,
Desarrollo Social

SESIONES:
Cada una de las comisiones tiene un Presidente y actúa como secretario el Secretario Ejecutivo de
la Mesa.
Sin perjuicio de lo anterior, la Mesa puede invitar a sus sesiones y trabajo de comisiones a otras
autoridades, funcionarios o representantes del sector público o privado, si lo estimare
conveniente para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
La Mesa se reúne ordinariamente de manera mensual, y extraordinariamente cuando las
circunstancias lo justifiquen, convocada por el Gobernador.
Actividades realizadas:
04 de septiembre, constitución Mesa Provincial de Limarí.
11 de septiembre, segunda Sesión de la Mesa Provincial de Limarí.
11 de septiembre, primera reunión Comisión Regantes, Limarí.
15 de septiembre, primera reunión Comisión APR, Limarí.
16 de septiembre, primera reunión Comisión AFC, Limarí.
23 de septiembre, constitución Mesa Provincial Elqui.
25 de septiembre, segunda reunión Comisión Regantes, Limarí.
26 de septiembre, constitución Mesa Provincia de Choapa.
26 de septiembre, primera reunión Comisión Regantes, Choapa.
29 de septiembre, segunda reunión Comisión AFC, Limarí.
30 de septiembre, segunda reunión Comisión APR, Limarí.
02 de octubre tercera reunión Mesa Provincial, Limarí.
Eduardo Fuentealba señala que las comisiones, tanto las del Elqui como las del Choapa, están
agentadas para la semana siguiente, para compatibilizar las agendas de los servicios y demás
participantes.

Consejero Regional Eduardo Alcayaga consulta si es posible saber en general, en relacióna la
constitución de las mesas, cuál es el resultado, cómoha sido la recepción. Señala que en la práctica
hay una serie de situaciones que se están enfrentando hoy en día y que no es fácil tener respuesta,
por lo que es importante saber. Dice que al respecto debe haber alguna situación similar en las
tres mesas.
Eduardo Fuentealba responde conun ejemplo, dice que en la comisión de regantes, tanto en
Choapa como en Limarí, se ha hecho el levantamiento de los antecedentes, que son los insumos
que necesita el Gobierno Regional para la asignación de los recursos que la Presidenta ha
dispuesto para los temas de emergencia. También señala que hay disposición de conversar con el
Ministerio de Obras Públicas con relación a las obras de largo y mediano plazo.
Informa que en la Comisión de APR se ha constatado desinformación y se han planteado
problemas que se han ido resolviendo y otros para los cuales se está buscando solución.
En la Comisión de AFC, está la inquietud de desarrollar captación de aguas lluvias y se ha acordado
realizar una gira con los campesinos para conocer experiencias exitosas en este tema.
Informa que todos los participantes de las mesas tienen las actas de las reuniones, con los
compromisos y lista de asistencia.
Concejal Jorge Muñoz da las excusas de Don Pedro Castillo, Alcalde de Combarbalá y miembro
titular de la Mesa como representante de la Asociación de Municipalidades Rurales del Norte
Chico, ya que se tuvo que quedar en la comuna con la Seremi del Trabajo por los cupos de empleo.
Consultaa Fuentealba si estas mesas están recogiendo toda la información, como por ejemplo la
del Congreso del Agua que hicieron los campesinos en Ovalle. Si todas las propuestas que en la
ocasión se hicieron están dentro del quehacer de las mesas.
Informa que estuvo en un seminario realizado en Santiago con patrocinio de la Unesco, donde el
Ministro de Obras Públicas hizo varios anuncios importantes. Queda la impresión que se están
concretando demandas que tiene la Región, especialmente sobre los plazos de la tenencia del
agua a que se refiere el Código de 1981. Dice que el Ministro también se refirió a las plantas
desaladoras, señalando que en unos 6 meses se tendría la normativa al respecto, lo cual indica que
el gobierno ha acogida esta propuesta.
Recalca que lo expuesto fundamenta su consulta si en las mesas han considerado las propuestas
que se han hecho.
El Concejal manifiesta que es importante que la Asociación de Municipalidades Rurales también
participe de estas mesas, pues es vitalque las opiniones representadas por esta entidad sean parte
de lo que se discute y resuelve. Esto para que no haya situaciones como la intervención de los ríos,
que gran daño están causando.

Dice que por estas razones es importante ir sumando participantes en estas mesas y se
compromete hacerles llegar la presentación que hizo el ministro en el seminario.
Presidenta Hanne Utrerasda la Palabra a Sra. Mirtha Meléndez, Seremi de Obras Públicas.
La Seremi saluda a los presentes y felicita por la buena convocatoria y participación. En respuesta
a lo planteado por el concejal, manifiesta que el Ministro está viendo cómo se inyectan recursos
nuevos al tema hídrico de la Región.
Informa que hace una semana atrás sostuvo una muy buena reunión con el Ministro y la
Intendenta, donde el ministro recogió todas las iniciativas y que se alegra que se estén
difundiendo, porque eso quiere decir que se van a ejecutar.
Con respecto a la canalización de los ríos, la Seremi señala que existía una gran preocupación, ya
que no es un programa creado ahora, sino que venía de antes. Comenta que muchos regantes
estaban preocupados porque no había recursos y que se pusieron este año. Dice que los regantes
no ven esto como una canalización, sino como una limpieza del río para poder distribuir bien el
poco recurso de agua que existe, pero que se recogieron todas las inquietudes planteadas,
reconociendo que en muchos casos no hubo una buena coordinación e informa que tiene una
buena noticia: el programa de canalización y de encauzamiento se suspende, que los pocos
contrataron que habían se liquidaron. Agrega que todos los recursos, alrededor de 1.000 millones,
se van a utilizar en la absorción de mano de obra necesaria para el mejoramiento de canales y de
obras de canales. Sumándose a lo informado por el Coordinador Regional de Recursos Hídricos,
señala que en las mesas se está pidiendo la información para que nadie quede excluido.
Con respecto a la modificación del Código de Aguas, dice que el ministro expondrá en videoconferencia sobre la participación del MOP en esta discusión y compromete a informar de esto a
la Intendenta y a la Mesa Regional de Desarrollo Rural.
Señala que la intendenta logró tener un estudio de la posibilidad de instalación de planta
desaladora y también de ver cómo se ocupan las aguas servidas que se van al mar. Dice que este
estudio se dará a conocer y señala que seha abierto las puertas a las concesiones, ya que se ha
presentado la primera iniciativa de un privado para la región. Dice que sólo es una posibilidad y
que se harán las consultas pertinentes y quela región es la que tiene que aprobar esta iniciativa.
La Presidenta Hanne Utreras señala que todos los recursos son para el bien común y que por eso
el tema del encausamiento de los ríos era tan importante. Agrega que por esta razón las mesas
son absolutamente necesarias, para que puedan conversar los regantes, las juntas de vigilancia,
los APR, las comunidades. Informa que hubo dos situaciones muy complejas por la intervención de
los ríos, una relacionada con los camaroneros en el río Choapa y la otra en Carén, Monte Patria,
durante los días de Fiestas Patrias.
Dice que surge otro tema de importancia,que es el cuidado del caudal ecológico, en el cual hay
que ser muy cuidadoso y que en estas instancias todos los actores involucrados deben estar
conversando.

Manifiesta que quiere que todos se vayan muy clarosque se está trabajando la emergencia, pero
que también se está pensando en los temas grandes para reorientar la región en cuanto a su
vocación,de desarrollo y del corredor biooceánico. Dice que sin agua y energía no se puede llegar a
ninguna parte, y que por ello desde el primer día las autoridades de gobierno, partiendo porla
Presidenta, han apoyado en combatirla sequía, que en la región llegó para quedarse. Enfatiza que
se está realizando un trabajo serio y planificado, con mucha cautela y que es necesaria una obra
de interés público (planta desaladora) para la región, pero con todos los antecedentes, porque hay
que definir muchos temas, muchas interrogantes: dónde se instalaría, qué uso se le dará, entre
otros. Señala que es muy importantela actitud delministro Undurraga en todo esto.
Alcalde Manuel Marcarián serefiere a la intervención de los caudales,de los lechos de los ríos.
Dice que en la última reunión de Directorio de la Asociación de Municipios Rurales, realizada a
fines de septiembre en Monte Patria, se analizó el temay se acordó sacar una declaración pública.
Dice que ahora se observa que se está trabajando de una forma distinta, tal cual lo han
manifestado los dirigentes, que se tiene el respaldo de las autoridades, la Intendenta que ha dado
la posibilidad de desarrollar nuevamente esta Mesa Rural,que se hará el acto de desagravio a los
dirigentes injustamente acusados en 2013, de poder implementar la Política de Desarrollo Rural.
Reitera que se está en sintonía entre todos los actores de Mesa, que los temas que surgen desde
la Asociación están respaldados por las autoridades, que los puntos de la declaración pública hoy
se estánrespondiendo.
El Alcalde Marcarián,como presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales, también
manifestar su agradecimientoal Seremi de Agricultura, “ya que a parte de los tecnicismos a este
trabajo hay que ponerle corazón”, el mismo que los dirigentes le han puesto por tanto tiempo y
que por eso hay esperanza y resultados: la Política de Desarrollo Rural.
El alcalde Marcariánse dirige a la Intendenta y le señala que se necesita coordinación entre esta
Mesa y otras instancias participativas, ya que los temas se van entrecruzar y los dirigentes se
cansarán de tantas mesas, situación que se ha dicho antes. Dice que la Política Rural engloba todos
los temas: recursos hídricos, salud, educación infraestructura, etc.
Manifiesta que es importante que se sepa que se empezarácon las reuniones informativas, para
trabajar de una vez por todas en esta Política de Desarrollo RuralCampesina.
Agradece la voluntad que tienen los integrantes de la Mesa, los dirigentes, Seremis y sobre todo a
la Intendenta. Le manifiesta su respaldo como Presidente de la Asociación de Municipalidades
Rurales, así como se lo han dado los campesinos, por lo que está haciendo por el desarrollo del
mundo rural.
La Presidenta Hanne Utrerasmanifiesta reciprocidad al Alcalde Marcarián.
Eduardo Fuentealba, manifiesta la intención de dar respuesta al Concejal Muñoz,
complementando a la Seremi de OOPP. Dice que las mesas provinciales de recursos hídricos han

logrado reunir a representantes de distintos sectores: minería, regantes, APR, sanitarias, etc., y de
éstas han salidos muchos temas que se han recogido.
Dice que tema del Código de Aguasno es patrimonio de nadie, que se debe discutir en todas las
instancias.
Con respecto a la participación de los municipios, aclara que están convocados a las mesas de
recursos hídricos, que muy importante que los Alcaldes participen.
Jehová Ibacache dice que estas mesas de recursos hídricos fueron designadas y solicita que se
constituyan democráticamente. Señala que cuando las cosas se politizan no sirven y hace
referencia a un seminario que hizo la Junta de Vigilancia delRío Choapa, donde todo era muy
bueno y todo era riego, y en ese marco se constituye la mesa en Choapa, y los campesinos no
fueron convocados a esa reunión. Solicita que los roles se cumplan.
Dice que Choapa la tenencia de la tierra es distinta y que el cambio del Código de Aguasdebe
existir, que debe ser democrático. Recuerda que el Consejo Regional Campesino realizóuno de los
Congresos más democráticos dela región y no se ha recibido del Señor Ruiz (Delegado Presidencial
para los Recursos Hídricos) ninguna información, por lo cual solicita que asista a reunión de la
Mesa Rural e informe sobre planteamiento que ha hecho a la Presidenta y cuáles son los
planeamientos sobre el Código del Agua que ha recogido.
Dice que los delegados están abocados a la escasez hídricas, situación que él comparte, pero que
hay un tema de fondo que se debe discutir democráticamente, que es la propiedad del agua.
Enfatiza que la discusión del Código de Aguas debe ir amarrado con la Ley de Comunidades
Agrícolas. Dice que en los 25 años de democracia los parlamentarios de esta región tampoco han
cambiado la Ley de Comunidades Agrícolas a que diga “y las aguas que se alumbran”, para que se
solucione el problema de la inscripción de pozos, y así no tendrían que entregar el bono de legal
de agua, recursos que se podría ocupar para otra cosa. Jehová Ibacache reitera que lo que ha
planteado es un tema de fondo y espera que se entienda así.
Recuerda que en el gobierno de la Concertación Por La Democracia se formó un gran número de
mesas, segmentando a los campesinos, cuando son los mismos. Le solicita a la Intendenta que
estas mesas que se están formando sean democráticas y representativas de la gente, porque a la
democracia no hay que temerle. Recalca que el Código de Aguas debe ser reformado y de fondo.
La Intendenta Hanne Utreraspropone a la Mesa que para la próxima reunión se invite a Reinaldo
Ruiz, Delegado Presidencial, para que venga a exponer la propuesta que le expuso a la Presidenta,
aun cuando la propuesta está en Hacienda, es importante que todos la conozcan.
SE APRUEBA LA PROPUESTA
La Intendenta Hanne Utreras refiriéndose a las Mesas Provinciales de Recursos Hídricos señala
que tienen que estar todos los sectores, para coordinar y articular los distintos trabajos.

Eliecer Maluenda señala que él ha estado participando en las comisiones de la Mesa Hídrica de
Limarí y dice que le preocupa que el Estado está gastando muchos recursos en expertos, que ellos
son los responsables de orientar una buena política de que van hacer con el agua, pero que aquí se
ha hablado de canalización de ríos, de pozos profundos, de extracción de áridos que han ido
despedazando los ríos, todo lo cual ha destrozado profundamente las riveras de los ríos, esteros y
quebradas, y en muchos sectores ya no hay agua. Dice que no entiende el trabajo de los expertos
y tampoco como las mesas provinciales juntan el trabajo de las comisiones, pues están discutiendo
por separado los regantes, los mineros, los de AFC, para consensuar las ideas, las políticas, lo
mejor posible para dar una salida a los problemas.
Consulta ala Intendenta si ha llegado a su conocimiento una carta que venía de San Julián, donde
no tienen agua, y están pensando en tomarse la carretera. Pregunta si se va a esperar que pase
esto y si los servicios, como la DOH saben de esta situación. Dice que no se debe esperar que se
agranden tanto las cosas, que se debe actuar con mayor rapidez, entender que hay temas
prioritarios.
La intendenta agradece las palabras de Eliecer y señala que es importante hacer los ajustes
necesarios, porque la idea es que en las Mesas de los Recursos Hídricos deben estar todos
representados y todos disponer de la información.
El Concejal Hernán López informa que dio a conocer la tabla de esta reunión en su comuna,
Paihuano, y señala que viene mandatado por el APR de Quebrada de Paihuano y por la Comunidad
del Canal Grillo del mismo sector. Expone que ahí hay un grave problema con un particular por la
tenencia de un pozo construido entre los años 69 y 70,con recursos de CORFO. Dice que la
Comunidad lo reclama, pero han pasado 3 años y se sigue entrampado en recursos judiciales.
Informa que él solicitó por Ley de Trasparencia a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas cuenta
del oficio 2229 del 23 de diciembre del 1998, firmado por la Sra. Mirtha Meléndez, Directora
entonces,en que se pedía el traspaso del pozo a la Comunidad de Agua Canal Grillo y respondieron
que no hay antecedentes.
El Concejal manifiesta que ellos, como Comunidad de Aguas ha hecho varios intentos para que
traspasen el pozo, mientras tanto el particular está haciendo uso ilegal de aquel. La situación es
grave por la falta de agua, ya que se está con el caudal del año anterior. Dice que si el privado
sigue explotando ese pozo en diciembre el APR se quedará sin agua y que la gente ya está
desesperada.
Pide apoyo de la Mesa para quienes lo mandataron, ya que hoy sólo está quedando protestar
públicamente.
La intendenta solicita a la Seremi de OOPP que pueda responder.
La Sra. Mirtha Meléndez dice que este pozo está en terrenos de privados y que la DGA denegó la
inscripción al privado, pero la situación es compleja porque si ese pozo se deja para el APR, el

propietario del terreno no va a dar el permiso. Dice que en todo caso la DOHtiene los recursos
para resolver el problema, y enfocarse a mejora la fuente del APR de la Quebrada de Paihuano.
Concejal López dice no estar de acuerdo con lo manifestado por la Seremi, porque ellos saben la
capacidad de la cuenca y señala que la DOH es la dueña del pozo y que tiene el dominio.
La SeremiMirtha Meléndez aclara que siendo privado no hay nada que hacer, que no pueden
entrar, que por eso el tema está judicializado.
Concejal López recuerda a la Seremi que hay un comodato.
La Seremi Mirtha Meléndezaclara que el comodato está vencido.
La Seremi Mirtha Meléndezse compromete a preocuparse personalmente del caso.
La Intendenta Hanne Utreras da la palabra a Don Mateo Castillo (que está en el público)
Don Mateo Castilloagradece a la Intendenta y señala que no ha escuchado hablar del medio
ambiente en la discusión del agua, solo que es para bebida, el riego y los animales. Solicita que el
tema del medio ambiente esté presente e informa que hay personas que han utilizado el agua
indiscriminadamente con pozos profundos.
Reconoce que los campesinos cometen errores y “hacemos pozos y dañamos el medio
ambiente”,por lo que es muy importante educar a los campesinos en cómo usar el agua en estos
tiempos de sequía, para ser previsores y saber qué se dejará a los hijos, a los nietos. Dice que se
debe hacer un estudio de cómo usar el agua sin dañar elmedioambiente.
La Intendenta Hanne Utrerasagradece a don Mateo por su intervención y pasa al Punto 5 de la
tabla.
Sergio Ríos señala que han llegado las nóminas de los representantes de los tres estamentos para
las Comisiones.
La Sra. Mirtha Gallardo da a conocer la nómina de los representantes del Consejo Regional
Campesino, que son:
COMISIONES
RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA BASICA Y
PRODUCTIVA
SERVICIOS FUNDAMENTALES

INTEGRANTES
JUANA ARAYA
VENEDA CASTILLO
CECILIA ALFARO
CARLOS ARAYA
ROBERTO ARGANDOÑA
INES GONZALEZ
FERNANDO CONTRERAS
JAIME JULIO
MERITO CORTES
MANUEL MUNDACA
LETICIA RAMIREZ

DESARROLLO ECONOMICO

PARTICIPACION CIUDADANA

HUGO MATURANA
ELIECER MALUENDA
MARGARITA COX
OSVALDO VALENZUELA
EDUARDO GALENO
SONIA BORQUEZ
JULIETA CORTÉS
MIRTHA GALLARDO SAAVEDRA
JEHOVÀ IBACACHE
PATRICIO HEVIA

La Intendenta Hanne Utreras da lectura a los representantes de gobierno:
DESARROLLO
ECONOMICO

RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA
BASICA Y PRODUCTIVA

SEREMI DE ECONOMIA

Miguel Sánchez

SEREMI DE TRABAJO

Tarcila Piña

SEREMI DE AGRICULTURA

Francisco Rojas

SEREMI DE MINERIA

Yanko Loyola

SENCE

Grettel Araya

CONAF

Liliana Yáñez

INDAP

Diego Peralta

INIA

Patricia Larraín

SAG

Jorge Fernández

CORFO

Andres Sanchez

CORPORACION DE DESARROLLO
PRODUCTIVO

Cristian Sáez

INSTITUTO FOMENTO PESQUERO

Álvaro Wilson

SERCOTEC

Daniela Jacob

SERNAPESCA

Jaime Molina

SERNATUR

Alberto Duarte

ZONAL SUBPESCA
SEREMI DE BIENES NACIONALES

Javier Rivera

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE

Verónica Pinto

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Claudia Martínez

SEREMI TRANSPORTE Y
TELECOMUNICACIONES

Oscar Pereira

SEREMI DE ENERGÍA

Marcelo Salazar

SEREMI DE OBRAS PUBLICAS

Mirtha Meléndez

SUBDERE

Claudia Bravo

DIRECCION GENERAL DE AGUAS

Carlos Galleguillos

OBRAS HIDRÁULICAS

Andrés Abarca

OBRAS PORTUARIAS

Ricardo Trigo

Diego Núñez

SERVICIOS
FUNDAMENTALES

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

VIALIDAD
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

Jesús Muñoz

SEREMI DE EDUCACIÓN

Pedro Esparza

SEREMI DE SALUD

Víctor Arancibia

SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO

Erwin Miranda

SEREMI DE GOBIERNO
DIRECTORA REGIONAL DE CULTURA

Cristian Martínez
Lenka Rivera

DIRECTORA SERNAM

Marcela Carreño

SEREMI DE DEPORTE

Herman Osses

Eduardo Lara

Alcalde Manuel Marcarián da lectura a los representantes de la Asociación de Municipios Rurales
en las comisiones de la Mesa.
COMISIONES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y
PRODUCTIVA

INTEGRANTES
CARLOS PRADO
GABRIEL PASTÉN

SERVICIOS FUNDAMENTALES

JAIME HERRERA
LIDIA VALDIVIA
HERNAN LÓPEZ
MIGUEL PEREIRA
WASHINGTON RAMOS
JOSÉ PALMA
YERKO GALLEGUILLOS
JORGE MUÑOZ
NESTOR VALLE
JAIME HERRERA
MARTA CASTILLO
NESTOR VALLE
MIGUEL PEREIRA
JORGE MUÑOZ
DIXON PASTÉN
CARLOS ARAYA

DESARROLLO ECONÓMICO

RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Intendenta Hanne Utreras pasa al punto 6,de varios.
Sra. Mirtha Gallardoseñala que una fecha como hoy nunca había sido tan importante, tal vez
porque hoy cumple 52 años y recuerda que se inició en la dirigencia a la edad de 15 años. Dice que
es una opción,una vocación de servicio públicoy que en estos más de 35 años que lleva como
dirigente,que son suficientes para tener una jubilación, pero una jubilación con pobreza y
enferma. Dice querer irse al consejo de ancianos o de expertos como dicen otros, con un desafío
importante que tiene que ver con la mujerrural. Agrega que lo más importante es decirque hoy se
ve con luz verdepotente, que otro mundo es posible, porque hay una voluntad política, para las
futuras generaciones y para las personas de hoy en las Comunidades Agrícolas, del territorio rural
de la Región de Coquimbo y esa voluntad política se hace evidente en cinco personas: la

Intendenta Regional, que es la primera mujer en ocupar ese cargo; el Seremi de Agricultura, en
quien ve una disposición de escuchar y buscar las soluciones hasta agotar los últimos medios; el
alcalde Manuel Marcarián, Presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales, hijo de
campesino, que ha demostrado que se puede avanzar y que tiene una disposición que no se ve
siempre; Don Fabián Díaz, funcionario de la dirección provincial de Limarí, destacandosu trabajo
en el PRODESAL, que haya sido campesino y su disposición y don Hugo Maturana, dirigente que
estado desde cuando comenzaron este proceso en el primer Consejo Superior del PRODECOP.
Dice que ellos se ha graficado la “luz verde” que ve, por la disposición y voluntad, de creer en los
campesinos que quieren seguir siéndolo, seguir viviendo en las comunidades, en el campo, porque
es una opción que se ha elegido libremente. Dice que esto ha sido el regalo más lindo, porque ha
sidoun día que ha estado lleno de calor humano.
Intendenta Hanne Utrerashace pasar a Mirtha Gallardo para cantarle el Cumpleaños Feliz y
entregarle un presente. Le desea un feliz cumpleaños a nombre de la Región de Coquimbo.
Sra. Leticia Ramírezse suma a la valoración que han hecho a sus pares respecto a las personas que
inspiran confianza y esperanza, de que están trabajando en función de las demandas de tantos
años delos campesinos.
También opina del proempleo en la comuna de Combarbalá, recordando que esta comuna está
compuesta principalmente por comunidades agrícolas y dice que la generación de empleo tiene
que estar orientada a la permanencia de la gente en sus territorios y en ello que se priorice el
mejoramiento de sus fuente de aguay en caso de que no la tenga procurar su aseguramiento.
Continúa señalando que el contexto de la sequía se ha ido deteriorando el medio ambiente, por
tanto se debe trabajar en la poda de los espinos para que se puedan salvar y en ese sentido hace
propuesta de generar empleo.
Solicita que se fiscalice permanentemente la acción de las empresas y regantes en los ríos.
Patricio Hevia da la bienvenida a los nuevos integrantes de la Mesa: Eduardo Alcayaga, Leticia
Ramírez y Marta Castillo, señalando que sabe de harán un gran aporte.
Menciona que se está planificando un encuentro de dirigentes campesinos y que se ha tomado el
acuerdo de realizarlo en Los Vilos, como una manera de agradecer al Alcalde Marcarián por su
apoyo, ya que muchas veces deja su comuna, su gente, para participar con los campesinos de la
región.
Manifiesta que a veces se olvida la existencia de los pequeños parceleros, de las cooperativas de
campesinos. Dice que espera que estas cooperativas puedan tener las mismas posibilidades que
tienen las Comunidades Agrícolas.
Jehová Ibacahe se suma a las palabras de Mirtha, a los reconocimientos que ha hecho. Señala que
bien no está muy acostumbrado a hacerreconocimientos cree que es importante destacar a
quienes tienen una voluntad distinta y recuerda que en pasado cercano se les pedía el carnet para

entrar a los servicios públicos. Dice que ahora hay trato distinto, un trato digno, en Bienes
Nacionales y se lo señala al Seremi Diego Núñez, aun cuando hay cosas que faltan, dice.
Aclara que si bien es cierto se ha reflejado este reconocimiento al Seremi de Agricultura, es
porque el Seremi está más ligado al mundo campesino, y aun cuando se han tenido discusiones se
han puestos los puntos de vista en la mesa –
También manifiesta un reconocimiento a los que partieron en esta Mesa y que ya no están, a los
alcaldes que tienen la voluntad de trasladar a los dirigentes, a los Consejeros Regionales por el
importante trabajo que han hecho en defender los recursos para los campesinos, a Agapito
Santander y demás consejeros.
Continúa su intervención diciendo que falta mucho por hacer, que la escasez hídrica está matando
al campesinado, pero que tal vez no sea tanto la escasez, sino que el Código de Aguas,
ejemplificando con lo que ha pasado con Minera Los Pelambres y lo expuesto en esta Mesa por el
Concejal López..
Señala a la Intendenta que elConsejo Regional Campesino cree que en este tiempo se ha avanzado
como nunca antes y manifiesta que éste siempre ha tomado la postura de no abanderizarse con el
gobierno de turno, pero que deben reconocer la voluntad, la disposición, el compromiso. Dice que
así como se ha reconocido a don Hugo Maturana, que siempre ha estado, extiende el
reconocimiento a don Mateo Castillo por su trabajo de toda una vida en la dirigencia campesina.
Reitera los agradecimientos a la Intendenta, a todos los que hoy hacen posible esta Mesa, a los
que han tenido la voluntad de estar presente, a todos los que han creído en los campesinos. Dice
que a los campesinos les gustaría hablar siempre bien de todas las autoridades de la región, pero
fueron ninguneados, tratados de ladrones, por ser gente humilde .
Cree que es importante dialogar y discutir y dice no creer en los consensos, sí en los acuerdos.
Finalmente señala que ojalá el día de mañana los campesinos puedan ser felices viviendo en el
campo.
La intendentaHanne Utrerasseñala que para terminar ella quiere comentar que la Política
Regional de Desarrollo Rural es única e informa que hoy el Gobernador del Elqui Américo Giovinne
la está representando en el Congreso, donde se presentando el Plan de Descentralización. Dice
que dentro de este Plan, la Región de Coquimbo va a tener que pelear por su sueño, dónde está la
Política Rural.
Señala que la gente tiene muchas expectativas del Gobierno de la Presidenta Bachelet, en las
autoridades que ha nombrado, en cada uno de los Seremis, muchos presentes en esta reunión, en
los Directores Regionales y funcionarios públicos comprometidos de corazón con el servicio
público.

Dice que no se pueden farrear esta gran oportunidad y se compromete a habrá brazos abajo,
porque se tiene un tremendo desafío. Agrega que se necesita el apoyo de todos, por eso estas
alianzas son buenas y los reconocimientos. Espera que se replique cuando esté el Plan con
recursos asignados.
Don Miguel Pereira, Concejal de Canela, da las excusas de Don Bernardo Leyton, Alcalde de
Canela, quien tenía compromisos con anterioridad y no le fue posible asistir, sin embargo reitera el
compromiso del Alcalde con este trabajo.
Manifiesta que el mejor paso que se ha dado es haber reactivado la Mesa Regional de Desarrollo
Rural, porque el mundo campesino tiene los ojos puestos en esta instancia, ya que tenían un
horizonte oscuro y ahora eso está cambiando. Dice que está muy contento porque la Srta.
Intendenta está trabajando codo a codo con todos los actores y ve a los servicios dispuestos a
trabajar en conjunto, por lo que espera se soluciones a los problemas graves que tiene la gente del
campo.
Para terminar la intendenta señala que la próxima reunión sería el 4 de noviembre de 2014.
Se da término a la reunión a las 12:05 horas.

