
Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira participa en 
evento de análisis de Proyecto de Ley de Aguas en Tungurahua 

 

El Parlamento del Agua de Tungurahua realizó un evento  de análisis del Proyecto de Ley de Aguas, 

con la participación de la Sra. Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea, el señor Ramiro 

Vela, Miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el Ing. Fernando Naranjo, Prefecto de la 

Provincia  y la presencia de varios Asambleístas de Tungurahua, así como representantes de 

movimientos sociales y aproximadamente 150 dirigentes de las diferentes juntas de regantes.  

El señor Hugo Villegas presidente del Parlamento del agua de Tungurahua hizo un amplio análisis 

de la situación de los recursos hídricos y manifestó que con el Foro Nacional de Recursos Hídricos 

ya se entregó en días pasados una propuesta de reforma al proyecto de Ley de Aguas a la Sra. 

Presidenta de la Asamblea y también a la Comisión de Soberanía Alimentaria. Ahora el Parlamento 

del Agua entrega otros aportes adicionales para que sean incorporados a la Ley, que se resumen a 

continuación: 

La nueva Ley de Aguas tiene que ser revolucionaria y transformadora. 

Hay que crear una sección especial sobre páramos y otros ecosistemas de altura por la 

importancia que tiene en el ciclo hidrológico, entre otras estrategias se deben declarar  de utilidad 

pública algunos páramos que este en proceso de deterioro y destrucción;  

Es necesario  que se establezcan normas claras para evitar y controlar la contaminación del agua.  

Es fundamental dar autonomía de las juntas de riego y de agua potable para la solución de 

conflictos en primera instancia;  así como el fortalecimiento organizativo de las juntas de regantes;  

y agua de consumo doméstico 

Sobre el régimen de infracciones administrativas se plantea revisar los montos y plazos.  

Tratamiento adecuado de género en la ley;   

Constituir escuelas  de formación permanente para el fortalecimiento socio-administrativo de las 

juntas y capacitación para los agricultores, con presupuestos que la autoridad del agua fije los 

sectores de reforestación y sean de carácter obligatorio.  

Emprender en un modelo integral desarrollado de la agricultura bajo riego que incluye, captación, 

conducción, producción, comercialización y crédito. 

Necesidad de  establecer normas y políticas públicas de protección a la producción nacional frente 

a la competencia internacional para asegurar la soberanía alimentaria y que los agricultores 

puedan producir con rentabilidad. Se requiere una política nacional de acción conjunta y 

coordinada de las instituciones de carácter nacional y local. 



Un asunto clave de la normativa y la política pública es la implementación de la alianza público-

comunitaria contenida en la Constitución; así como el tema de la participación que debe ser 

ampliamente profundizada en la Ley.  

El señor Villegas entregó una propuesta específica de reformas de varios artículos sobre el 

proyecto que está en discusión en la Asamblea Nacional. En adjunto se pueden ver  los 

documentos entregados a la Sra. Gabriela Rivadeneira. 

a) APORTES A LA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

b) PROPUESTA DE AJUSTE (ARTICULADOS)  

También intervino el señor Ramiro Vela indicando que tanto la propuesta del Foro Nacional de 

Recursos Hídricos como los aportes complementarios realizados por el Parlamento del Agua de 

Tungurahua son pertinentes y valiosos y que la Comisión de soberanía alimentaria los analizará y 

tendrá muy en cuenta para proceder a la elaboración de la propuesta de la Ley.  

El señor Prefecto de Tungurahua hizo un análisis sobre el modelo de gestión de la provincia de 

Tungurahua y manifestó su acuerdo con los aportes a la propuesta de ley presentados por el 

Parlamento del Agua y pidió que sean recogidos por la Asamblea Nacional. 

La Sra.  Presidente de la Asamblea manifestó que participa con gran interés en la reunión para 

conocer los planteamientos de Tungurahua sobre el proyecto de ley, dado que el modelo de 

gestión de la provincia muestra enormes bondades y su experiencia debe ser recogida. Dijo que 

para septiembre se aspiraría tener la nueva ley de aguas.  

 

 

 


