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Declarar la necesidad de fortalecer y legalizar organizaciones de base,

provinciales y regionales de usuarios del agua y avanzar hacia una

organización nacional; que accedan a capacitación y formen nuevos

dirigentes; y promuevan la unidad con organizaciones afines.

Es necesario mejorar la administración, operación y mantenimiento de

los sistemas de agua de consumo humano y de riego con apoyo del

Estado y desarrollando procesos de capacitación técnica y para mejorar

las organizaciones.

El Estado, a través del MAGAP, MIDUVI, SENAGUA, MAE, debe garan0zar

la par0cipación de las organizaciones de usuarios del agua, en la

formulación, ejecución, evaluación y control de las polí0cas públicas

hídricas y servicios públicos de agua, tal como establecen los ar1culos 57,

61, 85, 95, 96, 100, 279, 395.3 de la Cons0tución.

1. Sobre las organizaciones
de usuarios de agua
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Transformar a cada sistema o grupo de sistemas de riego, comunitarios y

públicos, en un territorio de desarrollo, que genere más empleo e ingresos

para las familias campesinas, que eleve la produc0vidad y la producción,

con una alianza público-comunitaria.

Demandamos priorizar la atención estatal en las áreas que están hoy bajo

riego de sistemas comunitarios y públicos; y establecer nuevos sistemas en

las áreas de pequeños agricultores que aún no 0enen el riego.

Proponemos la creación urgente de una ins0tución nacional especializada en

riego y drenaje, altamente técnica y con par0cipación de las organizaciones

de productores. A nivel provincial es indispensable tener una en0dad similar

adscrita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales.

Debe ajustarse el Plan Nacional de Riego y Drenaje con las organizaciones

de riego, que sea expedido por Decreto Ejecu0vo e implementado de

manera urgente. Así mismo, deben elaborarse los planes provinciales con

par0cipación de las organizaciones. Estos planes deben tener el

financiamiento suficiente para su ejecución.

Recogemos el ofrecimiento del Ministro del MAGAP, Lcdo. Javier Ponce, de

conformar un Consejo Consul0vo de Riego con las organizaciones de

regantes para la definición de  polí0cas, la ins0tucionalidad, la planificación

del riego y drenaje, dar seguimiento a la polí0ca de riego.

2. Riego
para el desarrollo
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Elaborar par0cipa0vamente, en el plazo de un año el Plan Nacional de

Páramos, para garan0zar su cuidado, conservación y manejo sustentable,

considerando el contexto socioeconómico de la población y los efectos

del cambio climá0co. El MAE y el MAGAP deben liderar el proceso.

Trabajar por la restauración de los páramos que incluya rever0r las

plantaciones de monocul0vos, fomentar la siembra de especies forestales

na0vas, así como el desarrollo de estrategias para la población que se

encuentra en las zonas alto-andinas.

Implementar acciones para atenuar los impactos del cambio climá0co en

los páramos y otros ecosistemas de altura, bajo principios de jus0cia,

equidad y con reconocimiento de los derechos de las poblaciones de

altura.

Exhortamos al Estado ecuatoriano para que demande de los países que

agravan el cambio climá0co a que reduzcan sus emisiones y compensen

a países que cuidan su biodiversidad.

3. Páramos, agua
y Cambio Climático
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4. La gestión
del agua en territorios

Demandamos la elaboración de una Polí0ca Hídrica Nacional liderada por la

SENAGUA, que se apoye en la construcción par0cipa0va de planes hídricos

locales, que permitan la ar0culación de en0dades como el MAGAP, MAE,

MIDUVI, SNGR, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), AME,

CONGOPE, CONAGOPARE y las juntas de agua, juntas de regantes, pueblos,

nacionalidades y otras organizaciones.

Conformar los Consejos de microcuencas, subcuencas y cuencas, con autonomía

y roles claros de las ins0tuciones públicas desconcentradas y de los GAD, con

par0cipación de organizaciones sociales y de usuarios de agua y con

acompañamiento técnico. Estos Consejos tendrán la función de construir los

planes hídricos locales así como monitorear su ejecución y evaluar su

cumplimiento. El Gobierno central debe aportar con recursos para co-financiar

las acciones que se prioricen dentro de estos espacios.

El Estado debe insertar en la polí0ca hídrica nacional y en los planes locales el tema

de la descontaminación de las aguas, apoyando a los municipios para el tratamiento

integral de desechos, residuos sólidos, aguas residuales y de las descargas sanitarias.

Establecer tasas y tarifas diferenciadas por servicios y derechos de agua, que

contribuyan al manejo integral de las fuentes de agua y de las cuencas

hidrográficas.

La SENAGUA debe reorientar su accionar hacia la definición de polí0cas y planes

nacionales y locales para la ges0ón integral del agua y que abandone su

actuación como un ministerio de obras hidráulicas. Además cumplir con la

Disposición Transitoria 27 de la Cons0tución para redistribuir el agua para riego

en favor de los pequeños y medianos agricultores.
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5. La gestión comunitaria del agua
de consumo humano y el saneamiento

Desarrollar un Plan Nacional de Agua de Consumo Humano y

Saneamiento Básico e implementarlo en el lapso de 5 años, para asegurar

la cobertura de toda la población, con los estándares de calidad y que

incluya la prevención y control de la contaminación.

Acoger el compromiso del MIDUVI de conformar una mesa de diálogo

permanente con organizaciones comunitarias, en0dades de desarrollo,

empresas públicas de agua e ins0tuciones del Estado, que analice

polí0cas para garan0zar la prestación pública y comunitaria de servicios

de agua de consumo humano y el desarrollo de las alianzas público-

comunitarias, como establece el Art. 318 de la Cons0tución.

Conformar una en0dad nacional especializada en agua de consumo

humano y saneamiento y que tenga un directorio integrado por el

MIDUVI, SENAGUA, Ministerio de Salud Pública, Gobiernos Autónomos

Descentralizados y organizaciones de consumidores y gestores de agua

de uso domés0co.

El Gobierno nacional debe des0nar recursos para proyectos de

mejoramiento y rehabilitación de los sistemas públicos y comunitarios de

agua, junto con la priorización de recursos de los Presupuestos Par0cipa0vos

de Ordenamiento Territorial. Es fundamental diseñar y ejecutar un plan

permanente de capacitación a las juntas de agua.
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Frente a la dispersión de temas e incoherencias en el Proyecto de Ley de

Aguas, planteamos su ajuste técnico y que se recojan las propuestas del

Foro de Recursos Hídricos y de otras organizaciones.

Debe desarrollarse en el Proyecto de Ley temas como los modelos de

ges0ón del agua, la ins0tucionalidad para el riego y para el agua de

consumo humano, la contaminación, los páramos y humedales, la

atención a territorios de extrema sequía o inundación, los mecanismos

reales de par0cipación.

La consulta pre-legisla0va debe realizarse con las organizaciones

comunitarias, pueblos y nacionalidades, y junto a ellas, con las juntas de

agua potable y de regantes, dado que, por efecto del art. 318 de la

Cons0tución, son organizaciones de la comunidad con régimen

asambleario, también sujetos de derechos colec0vos.

Debe ampliarse en el Proyecto de Ley de Aguas las alianzas público-

comunitarias, para fortalecer la ges0ón comunitaria del agua.

Se requiere ajustar el proyecto para que quede claro que la autoridad

única del agua debe ser par0cipa0va, con un ente ejecu0vo a cargo del

gobierno nacional.

6. En torno a la nueva
Ley de Aguas
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Debe cumplirse con el orden de prelación en el uso del agua, para consumo humano,

caudal ecológico y soberanía alimentaria y luego para aprovechamiento produc0vo,

y en el marco de un modelo de desarrollo que no priorice el extrac0vismo.

Planteamos la revisión de inversiones para los megaproyectos, cuando también el

país requiere rehabilitar y mejorar los sistemas de agua y de riego, así como evitar

la explotación petrolera en zonas frágiles de la Amazonía.

El Estado está obligado a emprender un plan de recuperación y reparación integral

en las áreas contaminadas por las industrias extrac0vas, descontaminando los ríos

y fuentes de agua.

Demandamos el cumplimiento del mandato cons0tuyente seis, que determinó la

ex0nción de concesiones mineras en zonas que afecten nacimientos y fuentes de

agua, dando prioridad a la protección de la naturaleza. Bajo este principio, no deben

otorgarse concesiones nuevas en estas zonas.

Conocedores de la larga lucha de comunidades afectadas por la contaminación

dejada por Chevrón-Texaco en la Amazonía, expresamos nuestra solidaridad con su

causa y demandamos a la empresa a cancelar lo fijado por sentencia judicial.

Se convoca a todas y todos a que impulsemos 
y llevemos adelante estos acuerdos colectivos.

7. Agua, petróleo y minería

Sistematización: Edgar Isch, Carlos Zambrano; Autoría: La autoría es colec0va y sinte0za los Acuerdos, Propuestas y
Conclusiones construidas en el VII Encuentro del Foro de los Recursos Hídricos en Quito-Ecuador, el 7 y 8 de junio de 2012.

Fotos: Archivos CAMAREN, Rossana Manosalvas, Carlos Zambrano. Quito, 2012
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