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Nuestro 
balance

 El Foro un espacio válido con el que nos identifi camos

 Hay un consenso entre los participantes del Encuentro de que el Foro es reconocido 
como el espacio fundamental de análisis serio y de generación de propuestas de 
política pública. Su contribución al país es trascendental y muy necesaria.

 Un espacio plural y democrático

 El Encuentro refl ejó lo multicolor del Foro, expresado en la participación 
organizada de diversos actores como organizaciones de regantes, juntas de agua, 
organizaciones sociales del campo y la ciudad, delegaciones del gobierno central, 
los GAD, las universidades, quienes traen documentos previamente analizados para 
compartir en el Encuentro Nacional, hubo también delegaciones de Latinoamérica 
que compartieron la situación del agua en otros países. Se puso a debate diversas 
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visiones o puntos de vista sobre los temas del agua y las propuestas. El debate se dio 
con profundo respeto.

 Avanza la comprensión sobre el agua

 Hay una gran coincidencia en que ahora se avanza en la comprensión generalizada 
sobre el agua y por donde debemos seguir para lograr una gestión sostenible, 
participativa y democrática.

 Un encuentro de alegría

 Los participantes valoramos el hecho de juntamos con alegría, porque nos 
encontramos entre quienes seguimos trabajando en el tema del agua por varios años 
y también porque vemos que se une más gente a esta tarea, porque sabemos que 
estamos aportando de manera fructífera por el bien de nuestras comunidades y del 
país.
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La Universidad 
apoya el Encuentro

Un saludo muy afectuoso a las mujeres y hombres campesinos, productores de nuestros 
alimentos que vienen de la tierra profunda de nuestra patria, bienvenidos a la Universidad 
Central del Ecuador, que es la Universidad del pueblo ecuatoriano. 

Pertenecemos al agua y venimos del agua, en realidad el misterio de la vida emergió del 
agua orgánica primigenia, nosotros mismos tenemos 9 meses de vida acuática – anfi bia 
en el útero de nuestras madres  y luego en la vida, nuestra corporeidad es todo agua, 
de modo que no podemos entendernos como sociedades y como culturas al margen del 
agua.

Esta es su universidad, nosotros los académicos nos acercamos a su conocimiento con 
humildad, es cierto que a veces estamos tan lejos de la realidad concreta y tangible que 
construye nuestra sociedad, nuestras condiciones de vida y nuestro pensar. Solo en un 
foro como éste pueden asumirse todos los  actores con libertad, porque este es un foro 
democrático alojado en una universidad democrática, la Universidad Central del Ecuador.

Dr. Fernando Sempértegui 
Ontaneda, Ph.D.
Rector de la Universidad 
Central del Ecuador.
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Este país es muy urbano y las grandes ciudades necesitan agua; para beber y para otros 
usos, cierto que en las ciudades no sabemos tratar el agua, no la respetamos. Todavía 
en las ciudades del país no hay procedimientos para reciclar las aguas servidas, las aguas 
negras y descargamos a los ríos; y no solo las aguas negras sino productos químicos de 
las grandes industrias y por lo tanto de las ciudades emergen efluvios de contaminación 
del agua. Es decir, necesitamos asumir en las ciudades una responsabilidad social sobre 
el manejo del agua.

Mi posición como rector es que debe priorizarse el agua para los pequeños productores de 
alimentos de este país. Esa es la prioridad. Porque debemos reconocerlo públicamente, los 
alimentos de las mesas urbanas  provienen de las pequeñas unidades agrícolas familiares 
del agro ecuatoriano y por lo tanto, la atención de la política pública debe volcarse 
prioritariamente a estas unidades y a las juntas de riego que son como el núcleo básico 
de la defensa de esta perspectiva, defender el agua para la vida diaria, para producir 
los alimentos, para que la soberanía alimentaria, en realidad tenga un asidero para que 
no sea solo un discurso. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Es disponer de alimentos  de 
calidad para asegurar una nutrición adecuada.

Cuenten con las Universidad Central del Ecuador para todas las discusiones, esta es 
una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento, pero ante todo es una 
universidad histórica comprometida con el destino de nuestro país y es una universidad 
también históricamente aliada del pueblo ecuatoriano, esa es la Universidad Central.
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A continuación se resumen las conclusiones y propuestas consideradas mandatos para las 
organizaciones e instituciones que han participado en este Foro, pensadas en el derecho 
humano al agua y los derechos de la naturaleza.

Expresamos nuestra solidaridad con todos los hermanos y hermanas ecuatorianas 
víctimas de terremoto. Saludamos la presencia de importantes delegaciones 
de Manabí y Esmeraldas que los representan y, demandamos atención integral, 
inmediata y efectiva a sus necesidades y en consulta permanente con sus pobladores. 
El terremoto develó la inexistencia de sistemas de agua de consumo o su debilidad 
para atender a las poblaciones locales, lo que debe considerarse una lección para el 
país y como una realidad que debe cambiar de inmediato.

Conclusiones
y propuestas

generales
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Es obligatorio cumplir con los mandatos constitucionales y dar prioridad a la garantía 
al derecho humano al agua, dotando de suficiente agua de buena calidad para el 
consumo humano y para la soberanía alimentaria, que se ha visto relegada ante 
otros usos. 

Implementar todas las medidas necesarias para el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales relacionadas con la gestión social del agua, con autonomía 
y buscando ampliar y fortalecer la democracia. Planteamos el retiro de la normativa 
secundaria que es un obstáculo para el funcionamiento y fortalecimiento de las 
organizaciones y planteamos se elabore una nueva de manera participativa y en 
el plazo máximo de seis meses. Proponemos la construcción de una estrategia 
de capacitación de las organizaciones, tanto en operación, administración y 
mantenimiento, cuanto en aspectos técnico – productivos, cuya implementación 
deben realizar las entidades locales en asocio con las entidades pública y ONGs 
especializadas.

El eje de cualquier cambio de matriz productiva debe tener como principios a la 
soberanía alimentaria, a la agricultura familiar campesina, a la redistribución del 
agua, a la protección de la naturaleza y no debe estar centrado en el agronegocio y 
los intereses de las grandes corporaciones.

Es necesario un cambio urgente del enfoque de la agricultura, pasar de un 
enfoque de revolución verde a uno sustentable basado en la agroecología. Para la 

Productos de diversa 
índole se expusieron y 

comercializaron en el hall 
del Teatro Universitario.
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institucionalidad pública, por tanto, el trabajo central debe ser el impulso de estos 
grandes principios. Esto exige un cambio de la política pública e implica que el 
INIAP, el SENESCYT y las universidades emprendan en procesos de investigación y 
sistematización con este enfoque y abandonen la investigación convencional, para 
lo cual se debe crear un fondo nacional de investigación. Los proyectos deben ser 
formulados en asocio con los gobiernos locales y las organizaciones campesinas.

El agua de consumo humano requiere de un Plan Nacional emergente debidamente 
financiado, que garantice el derecho humano al agua y que plantee como meta 
que en cinco años se tendrá agua potable de calidad en todas las áreas urbanas 
y rurales. Este Plan debe contemplar un gran proyecto de fortalecimiento de los 
sistemas comunitarios, articulado a sistemas de saneamiento de las comunidades. 
Los municipios ante todo deben apoyar técnica y financieramente al funcionamiento 
de las organizaciones comunitarias. El modelo de gestión compartida debe ser la 
aplicación de la estrategia de alianzas público-comunitarias, que debe primar en la 
construcción del plan nacional y provinciales.

La transferencia de las competencias relacionadas con el agua hacia los gobiernos 
locales debe desarrollarse cumpliendo con la entrega de los recursos necesarios y 
con la debida oportunidad y equidad. Se requiere desarrollar las capacidades de los 
gobiernos locales y en el Gobierno Central.

La prioridad en el financiamiento ya no debe estar en las megaobras que apoyan a 
grandes empresas, con altos costos, graves impactos y escasos beneficios, sino que 
se debe priorizar la agricultura familiar campesina y la agricultura comunitaria, que 
son las que garantizan la soberanía alimentaria del Ecuador y la agrobiodiversidad. 
Por ello, es urgente mejorar y trabajar en la gestión territorial de cada uno de los 
sistemas comunitarios y públicos. 

La tecnificación de la agricultura bajo riego implica potenciar varias modalidades de 
riego y debate partir de los saberes campesinos. Para que sea posible se requiere el 
financiamiento y la asistencia técnica. Hay múltiples tecnologías que no pueden ser 
reducidas únicamente a la de presurización del riego. También se requieren ampliar 
los procesos de investigación y sistematización.

Hay que insistir en la necesidad de una gestión integral e integrada de los recursos 
hídricos, lo que implica la protección de los páramos y demás fuentes de agua con una 
mirada sobre ellos como territorios hidrosociales, su aprovechamiento sustentable 
y el justo reparto social de los beneficios. El Ministerio del Ambiente y los gobiernos 
locales deben elaborar de manera participativa un plan nacional debidamente 
financiado y formulado con amplia participación de los sectores sociales.
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La gestión del agua requiere de una mirada territorial integral que considere la 
interrelación de  todos los componentes naturales y sociales. Los territorios rurales 
deben valorarse suficientemente por ser la base de nuestra alimentación y culturas 
vivas, por su relación con los recursos hídricos y con los territorios urbanos. La 
próxima cumbre Hábitat III de Naciones Unidades, a realizarse en Quito, no debería 
centrarse solo en las ciudades, sino reconocer también al hábitat rural y su relación 
con las diversas culturas y pueblos que habitan el Ecuador.

Se requiere que las universidades y centros de investigación trabajen junto a las 
organizaciones campesinas y comunitarias, las de los pueblos y nacionalidades, 
para que su investigación y la formación de nuevos profesionales tengan impacto 
positivo en la realidad y compromiso con la construcción de un país en el que se viva 
la justicia social. Se pide que se cree una línea de investigación a nivel nacional que 
tenga el financiamiento necesario.

Una gran deuda del Estado con la sociedad es que se mantiene el acaparamiento 
del agua en la agroindustria y otras grandes empresas. Demandamos por ello al 
Gobierno central que inicie de forma inmediata los procesos de redistribución del 
agua, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución. 



17

Sra. Isabel Anangonó, 
Representante de la 
ROSCGAE-Imbabura.

Prohibir las actividades extractivas de minería a gran escala en las fuentes y zonas 
de recarga hídrica y toda forma de contaminación ambiental y del agua. Establecer 
las sanciones correspondientes tanto a contaminadores como a las autoridades que 
con su acción u omisión lo permiten. Como también exigir a los GAD Municipales, y 
demás entidades públicas y privadas, que inicien un proceso de descontaminación 
del agua. El gobierno nacional debe encabezar un plan nacional de descontaminación 
y financiarlo.

Nos convocamos a continuar, en todos los espacios y organizaciones, el debate 
con estos elementos, profundizar el análisis y enriquecer estas conclusiones y 
propuestas.
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Propuestas
temáticas

1   Tecnifi cación de la agricultura  bajo riego

1.  Situación

1.1 Las bondades del riego 
Hay un consenso generalizado, fundamentado desde las experiencias de los 
agricultores y de las diversas organizaciones, sobre la importancia del riego para el 
desarrollo de una agricultura sustentable que genere más y mejores condiciones de 
empleo, incremente los ingresos de los agricultores y que se desarrollen sistemas 
productivos que mantengan o mejoren las condiciones de nuestros recursos 
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naturales. Son inmensas las potencialidades que nos brindan la mejora de las áreas 
actuales y la ampliación del riego.

1.2 Limitaciones que siguen presentes
En buena parte de los sistemas, las áreas cultivadas con riego son notablemente 
inferiores con respecto a las que están bajo las cotas de los canales. A nivel nacional, 
según el MAGAP, las áreas cultivadas representan el 63%; en el Carchi, por ejemplo, 
solo se riega el 58% del área. La mayor parte de la infraestructura de los sistemas 
públicos y comunitarios está muy deteriorada. En algunos sistemas no se realiza su 
rehabilitación por 20 a 50 años. 

El sistema normativo limita el desarrollo de la organización social diversa para la 
gestión de los sistemas. Si bien hay una inmensa proporción de juntas y organizaciones 
de regantes que están consolidadas, existe también un considerable número que 
son muy débiles, llegando en ciertas provincias a constituir la mayoría, de allí que 
muchos usuarios consideran que la gestión es inefi ciente. Los confl ictos siguen 
presentes, la mayor parte de los cuales se resuelven a nivel local, en muchos sistemas 
faltan la conformación de consorcios de juntas que trabajen armoniosamente.

En ciertas zonas las tarifas por el uso del agua, dentro del sistema de riego son muy 
altas, como ocurre en las diferentes zonas del sistema Daule-Peripa que llega hasta 
$150/ha/año, dado los altos costos de energía. En el país no se ha revisado las tarifas 
sobre energía para el riego, que debería tener un tratamiento preferencial. 

1.3 Una mejor comprensión social sobre el riego

El Noveno Encuentro confi rma el avance signifi cativo del conocimiento y la 
comprensión del riego en diferentes niveles, esto es, en cada sistema de riego, las 
juntas, las provincias y el país; así como la necesidad de fortalecer los diferentes 
espacios para avanzar, no solo en el análisis y la generación de políticas públicas, 
sino para desarrollar las capacidades de las organizaciones en sus diversos niveles.  
Se concluye claramente que la concepción tecnicista del riego va quedando atrás, 
inclusive en las entidades del sector público.

1.4 Un modesto presupuesto del MAGAP va para  abajo, 
mientras los megaproyectos alcanzan cifras astronómicas

El presupuesto asignado por el Ministerio de Agricultura para mejorar el riego en  
los sistemas de riego públicos y comunitarios existentes, va hacia abajo. A inicios del 
gobierno actual llegó a la cifra nada despreciable de 138 millones en el primer año. 
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Luego, para emprender en la llamada “tecnificación” el MAGAP asignó  solamente 
27.6 millones desde el 2014 hasta la actualidad, es decir, a un promedio de 9.2 
millones por año, como lo señala  la Subsecretaría de Riego.

En contraste, para los megaproyectos denominados multipropósito, durante el 
gobierno de la Revolución Ciudadana se asignaron nada menos que 2.400 millones 
de dólares, cuyos principales beneficiarios son las empresas que construyen la 
infraestructura. Se vende en el país la vieja idea equivocada de que riego en lo 
fundamental es infraestructura.

1.5 El MAGAP con una apuesta modesta en el riego    
por aspersión

Según MAGAP, en los últimos tres años con esos montos se alcanzó a “tecnificar”, (o 
sea a poner riego por aspersión), a 4.300 ha por año y establecer microreservorios. 
Para tener una idea de la magnitud del área con riego por aspersión establecida en 
los tres últimos años, que suma 13.000 ha, esto no representa sino el uno por mil del 
área total con riego.

Sin duda que las tecnologías de riego por aspersión presentan muchas ventajas 
para los agricultores y la agricultura, los consumidores y para la conservación de los 
recursos naturales. Sin embargo, la dificultad de la masificación es evidente, lo cual 

Rosa Alvarado Ortega, 
Presidenta de la Junta 

General de Usuarios 
América Lomas.
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se revela con  los resultados modestos alcanzados a lo interno de los sistemas de 
riego campesino, y ningún signo importante de adopción de la propuesta dentro del 
riego parcelario individual. Hay que reconocer que los campesinos que adoptaron 
la propuesta logran cambios muy importantes y quizá la adopción se da, en gran 
medida, por cuanto parte del costo es financiado por el Estado. Los agricultores que 
establecen riego por aspersión aprecian positivamente esta tecnología.

1.6 Tecnificar no es sinónimo de presurización del agua 

Tecnificar el riego no es únicamente presurización del agua.

Mejorar el riego debe entenderse en un ámbito más amplio, como la innovación 
de cada una de las modalidades de riego. Por ejemplo, en muchas áreas arroceras 
es impensable el riego por goteo o por aspersión; seguramente nivelando suelos y 
manejando una buena lámina de agua dotada por gravedad, se logren resultados 
muy satisfactorios como demuestran casos reveladores que abundan en el Ecuador 
y en muchos países tropicales. Algo similar ocurre en otros cultivos. Por lo tanto, la 
presurización del riego es una opción pero no la única.

1.7 Mejora en el riego es aprovechar bien el agua ya 
incorporada a la parcela y evitar o reducir al mínimo   
los impactos ambientales negativos

La organización de la producción y la cobertura vegetal juegan un papel trascendental 
en la eficiencia del uso del agua y en la producción agrícola. Implica trabajar por la 
mejora de la agricultura en general y las tecnologías productivas. Por lo tanto, la 
estrategia de tecnificación del riego implica innovar la agricultura, partiendo de las 
experiencias de los agricultores.

1.8 Discusión: Las estrategias para el diseño participativo para 
la distribución del agua a presión dentro de un sistema de 
riego público o comunitario

Hay varias estrategias que se han desarrollado en los últimos años, para diseñar la 
distribución del agua por presión desde los canales hasta las fincas. Y cada una de 
ellas ofrece ventajas y desventajas, pero esto no está debidamente sistematizado y 
reflexionado. Hay muchas preguntas al respecto y también varias hipótesis que bien 
merecen exponerse para profundizar el análisis y quizás llegar a formular estrategias 
y propuestas de acción y de políticas públicas.
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Las experiencias concretas  presentadas en el Encuentro se pueden caracterizar 
como dos estrategias predominantes de distribución del agua por presión, para que 
llegue el agua hasta las fincas y sus parcelas:

a)  Distribución modular y a su interior por ramales

El diseño consiste en llevar el agua: a) desde el canal al territorio modular, 
pasando por una caja de distribución; b) luego repartir el agua por submódulos 
a través de ramales, para cada uno de los cuales existe una caja de distribución; 
y, c) distribuir el agua directamente desde los ramales a las fincas o parcelas. 

b)  Entrega del agua presurizada a cabeceras de parcela

En este caso no se consideran módulos que integren varias fincas, el reparto 
se hace directamente desde la red principal, estableciendo una caja de 
distribución a nivel de cabecera de cada finca o para cada parcela dentro de la 
finca (por lo tanto se requieren más cajas que para la modalidad anterior); la 
familia incorpora por su cuenta la tubería y mangueras al interior de la parcela, 
incluyendo los aspersores.

Las dos formas descritas anteriormente, plantean algunos interrogantes que es 
necesario investigarlos:

-  ¿Cuáles son las ventajas relativas de cada una?

- ¿Cuál de las dos modalidades es menos costosa?

- ¿Qué sistema facilita más la distribución del agua?

- ¿Cuál modalidad coadyuva más al fortalecimiento de la organización 
social?

- ¿Cuál permite un mejor manejo del riego a nivel colectivo?

- ¿Cuál modalidad facilita la recuperación de tarifas para pago por la 
operación del sistema? 

- ¿Cuál permite mejor precisión en la distribución del caudal de agua?

- ¿Cuál podría generar menores conflictos e inequidad?
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1.9  Fragmentada intervención de las instituciones que apoyan 
la “tecnificación del riego”

De manera general las instituciones públicas tienen objetivos y estrategias 
fragmentadas en cuanto a la presurización del riego, al mismo tiempo que pierden 
de vista el objetivo central que es mejorar la agricultura bajo riego y la eficiencia 
en el uso del agua. Algunas entidades dicen que su competencia termina poniendo 
el agua en la cabecera de parcela y que son otras entidades a las que les compete 
mejorar el riego dentro de la finca y, éstas a su vez, solo creen que su función es 
presurizar el agua y no el desarrollo de la agricultura y la organización social.

Esta fragmentación se ha agudizado en virtud de la división de competencias entre 
las propias entidades del Estado central y entre estas y las de los GAD.

Lo anterior exige la necesidad de un replanteamiento de objetivos y estrategias 
generales y de un trabajo coordinado de las entidades del sector público con los 
usuarios y otras entidades especializadas.

Débil proceso de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.

Hay miles de sistemas y juntas de riego. Solo una mínima proporción de ellas tienen 
procesos sostenidos de capacitación, lo que limita y muchas veces impide que las 
organizaciones sean fuertes, representativas, legítimas y capaces. La política pública 
en general se ha dirigido a la infraestructura y muy poco a fortalecer las capacidades 
de las organizaciones.

1.10 Institucionalidad pública débil y con poco interés     
en la agricultura con riego

En el Noveno Encuentro se concluye que la institucionalidad, tanto del aparato 
público central como descentralizado, atraviesa por una profunda crisis y que la 
transferencia de competencias está profundamente cuestionada. En la mayoría de las 
provincias, los GAD no quieren o no asumen la competencia de riego. Sin embargo, se 
reconoce que hay algunos gobiernos provinciales que avanzan de manera sostenida 
y con un éxito importante en el establecimiento e implementación de políticas de 
riego dentro de sus territorios y otros apuestan por el apoyo a la agricultura bajo 
riego, aunque se enfrentan con limitaciones financieras importantes. 

Es evidente la falta de especialistas en riego con enfoque integral, tanto a nivel 
técnico, a nivel superior y de postgrado. No es comprensible que en un país 
donde buena parte de la producción agrícola que se realiza bajo riego, no existan 
instituciones con capacidades suficientes. 
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1.11  Los planes de riego: suma de buenas intenciones

El Plan Nacional de Riego elaborado y aprobado por el MAGAP recoge muchos 
de los planteamientos generales que ha hecho el Foro de los Recursos Hídricos y 
establece objetivos y estrategias muy encomiables. Sin embargo, no pasó de ser un 
referente indicativo y, lo que es más grave, no se transformó en la política pública del 
Gobierno. La propia SENAGUA, de manera paralela, apostó por los megaproyectos 
multipropósito  que no eran parte del Plan Nacional de Riego.

Los planes provinciales tienen orientaciones muy distintas y la mayoría de ellos, 
como el Plan Nacional, lamentablemente son letra muerta. La política no se diseña 
para ejecutarse.

1.12  Investigación y generación de tecnología: una dramática 
ausencia

Las instituciones públicas de investigación como el INIAP y las universidades no 
han desarrollado propuestas y menos aún ejecutado proyectos de investigación 
relacionadas con el riego. Este constituye un vacío que se debe superar. Las 
propuestas tecnológicas son las que venden las empresas distribuidoras de 
equipos.

2. Propuestas de política pública

2.1  Innovación tecnológica en riego y en la agricultura

El Foro de los Recursos Hídricos, después del largo debate de las diferentes 
propuestas de alcance local y nacional presenta al país su propuesta de innovación 
tecnológica en riego para el desarrollo de la agricultura.

2.2 La apuesta central

Donde hay riego hay que mejorar la eficiencia económica, social y ambiental del 
agua y potenciar una cultura del agua transformadora.

Las apuestas específicas de la innovación deben estar dirigidas a lo siguiente: 

a) Disminuir la cantidad de agua utilizada por hectárea o por tonelada métrica de 
productos cosechados.
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b)  Disminuir los niveles de lixiviación (escurrimiento) y evaporación.

c)  Alivianar el trabajo de los productores e incrementar su productividad.

d)  Reducir los riesgos de la producción y favorecer la rotación de la tierra y de los 
cultivos. 

e) Reducir los impactos ambientales relacionados con la erosión hídrica, la 
contaminación de los suelos, la lixiviación de nutrientes,  la contaminación 
del aire y de los cultivos y productos utilizados para la alimentación humana y 
animal.

f)  Facilitar el uso de insumos para el manejo de la fertilidad y de las plagas.

g)  Incrementar el valor de la producción y los réditos para los agricultores y los 
consumidores.

h)  Mejorar  el paisaje local.

2.3 Las propuestas estratégicas

Planteamos tres estrategias:

• Innovación de tecnologías de riego y desarrollo agrícola.

• Mejora de las diversas modalidades de riego.

• La gestión compartida para la innovación tecnológica.

a) Innovación de tecnologías de riego y desarrollo general

La innovación de las tecnologías de riego puede llegar a ser un factor estratégico 
para innovar la agricultura, o sea mejorarla en diversas dimensiones como en 
lo económico, social y ambiental, así como el desarrollo territorial en general. 
Son aspectos que deben ir juntos. Por ejemplo, si desde el Estado se impulsa 
la incorporación o mejora de una modalidad de riego, ésta debe ser parte una 
estrategia mayor de desarrollo en cada territorio local.

Como política pública, y teniendo como telón de fondo nuestra Constitución, 
es inaplazable avanzar hacia el establecimiento de una agricultura sustentable, 
agroecológica. Y esto no se reduce solo a la agricultura bajo riego, incluye 
a aquella de secano. Claro está que la conversión puede ser rápida y amplia 
cuando hacemos referencia a la agricultura con riego.



26

La estrategia de mejorar el riego debe ser parte de una propuesta de desarrollo 
mucho más general y de un proceso que toma buen tiempo. Es fundamental 
implementar estrategias para que  la organización local alcance gran fortaleza, 
sin ello no es posible avanza e impulsar la agricultura, la transformación de 
productos primarios, la comercialización asociativa. A la vez, es necesario el 
buen manejo de las fuentes de agua así como mejorar y rehabilitar  los sistemas 
de riego.

b) Potenciar o mejorar las diversas modalidades de riego

Un punto de partida para la definición de la política pública es reconocer que 
todas las tecnologías de riego tienen ventajas y también limitaciones. De allí 
la necesidad de potenciar (mejorar) las diversas formas de regar dentro de 
las unidades de producción, de acuerdo a las particularidades específicas 
de cada zona, como por ejemplo las condiciones socioeconómicas de las 
familias y la cultura local;  el tipo de agricultura y ganadería presente y futura 
y  las condiciones naturales como las de los suelos, pendiente, disponibilidad y 
calidad del agua y clima; la rentabilidad relativa de las actividades productivas. 
Depende también de si se tratan de fincas que forman parte de un sistema 
de riego público o comunitario o son fincas que hacen o pueden hacer riego 
individual tomando agua directamente desde la fuente natural. Optar por una 
sola modalidad generalizada de riego como sinónimo de tecnificación del riego 
en el país, es una estrategia que va contra las características heterogéneas del 
campo. 

La optimización del uso del agua en la parcela hay que hacerla cualquiera que 
sea la modalidad de regar. Esto supone funcionalizar, de la mejor manera, las 
formas de producción al tipo de riego, las rotaciones de cultivos y pastos, en 
manejo de la biodiversidad, la cobertura vegetal, entre otras. 

c) Gestión compartida de los sistemas de riego para la innovación 
tecnológica

El Foro de los Recursos Hídricos formuló, en los últimos años, la propuesta de la 
gestión compartida de los sistemas de riego, que ha merecido amplia aceptación 
nacional por considerarla como la modalidad que encarna plenamente el 
principio constitucional de la alianza público-comunitaria aplicada a este tipo 
de agricultura, que es concebida como un sector estratégico para avanzar hacia 
la soberanía alimentaria del país, sostener las exportaciones, hacer factible el 
desarrollo de una agricultura sustentable  y mejorar las condiciones de vida de 
los pobladores del campo. 
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En este marco, la gestión compartida implica que el Estado asume ciertas 
funciones, otras las organizaciones locales, pero también hay roles en los 
cuales, las dos partes asumen responsabilidades. 

La gestión publico comunitaria de riego implica que las juntas u organizaciones 
sociales son las responsables de la administración, operación y mantenimiento; 
que el Estado debe responsabilizarse de la rehabilitación de la infraestructura, 
brindar apoyo a la  fortalecimiento de la organización social del desarrollo y 
a la mejora de la producción agrícola, a la comercialización y transformación 
asociativa de productos. Apoyo financiero en diversas áreas. De manera 
conjunta las dos partes trabajan por el manejo de la microcuenca, el diseño de 
propuestas de desarrollo, entre otros aspectos.

La gestión compartida debe respetar los ámbitos y competencias de las 
organizaciones y no ser sujetas de presiones burocráticas y cooptaciones 
políticas. 

c.1) Investigación 

La investigación en la innovación tecnológica que requiere el país para impulsar 
la mejora de la agricultura bajo riego y la producción agrícola en general, debe 
considerar las siguientes líneas generales: agroecología para la producción 
doméstica  y para la exportación;  producción agroecológica bajo diversas 
formas de riego; sistematización de experiencias exitosas de agricultura 
bajo riego en diversos tipos de empresas; impactos económicos, sociales y 
ambientales de las diversas modalidades de riego; la organización social para el 
riego; las formas de gestión del riego; la transferencia de competencias de riego; 
las concesiones del agua y la equidad; los niveles de eficiencia económica, social 
y ambiental de la agricultura bajo riego en las diversas unidades de producción. 
Los productos de la investigación y la sistematización deben ser el sustento 
para mejorar la política pública, así como la gestión de los sistemas de riego 
y la producción. Es indispensable crear un fondo que apoye la investigación e 
innovación tecnológica, la capacitación, la transformación y comercialización 
de la producción bajo riego.

Las entidades especializadas como INIAP, universidades, las ONG y otras 
relacionadas deberán ejecutar proyectos definidos conjuntamente con las 
organizaciones sociales, locales, provinciales y nacionales. El Ministerio de 
Finanzas y SENESCYT, solo deberán financiar proyectos de investigación con 
enfoque agroecológico destinados a resolver los grandes problemas de la 
agricultura bajo riego. Los proyectos deben ser presentados por la institución 
especializada asociada con organizaciones de agricultores que hacen agricultura 
con riego, gobierno local o nacional, las ONG.
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 c.2) Capacitación campesina permanente

La capacitación que demandan los agricultores, se refiere a tres áreas: a) 
administración, operación y mantenimiento; b) fortalecimiento de liderazgo; y, 
c) procesos productivos, transformación y comercialización.

La capacitación debe ser permanente y realizada en alianza entre el sector 
público, las organizaciones sociales y las entidades especializadas como 
universidades y las ONG. Hay que desterrar el clientelismo en todas sus 
formas, así como la cooptación de las organizaciones y sus dirigentes. Se debe 
propiciar la formación de escuelas de capacitación campesina, apoyadas por 
entidades especializadas. Este debe ser un servicio permanente que den las 
organizaciones comunitarias de manera individual o agrupadas en consorcios 
u otras modalidades, claro está con apoyo del Estado, las ONG y universidades.

Es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos 
descentralizados y del gobierno central mediante la capacitación y la formación 
académica a nivel de postgrado.

d)  Prioridades de intervención

La primera prioridad para la innovación tecnológica de riego y de la agricultura 
está en los sistemas comunitarios y públicos de riego, así como el riego individual 
de pequeña y mediana escala. Los nuevos sistemas deben diseñarse con base 
en nuestra experiencia acumulada, analizada en este y otros documentos del 
Foro.

e)  Calidad del agua

La buena calidad de los alimentos que se produzcan en el país, así como el 
mantenimiento de la calidad de los suelos, depende de la calidad de agua con 
que se riegan los cultivos, por lo que es necesario establecer políticas concretas 
para limitar y controlar la calidad del agua.

f)  Incrementar la eficiencia del riego en la empresa 

La gran empresa debe mejorar la eficiencia del uso del agua, en las diversas 
modalidades de riego y a la vez contribuir de manera decidida con recursos 
para la gestión integrada del agua y de los sistemas de riego. 

El incremento de la eficiencia implica la incorporación de nuevas tecnologías 
modernas que permiten la optimización del uso del agua.
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2

1. Situación

Los páramos son reconocidos por la Constitución como ecosistemas frágiles y 
claves para los ciclos hidrológicos. Esto tiene implicaciones para las comunidades 
campesinas e indígenas que viven en los páramos, los sectores agrícolas y ganaderos 
en los valles interandinos, las ciudades, las represas hidroeléctricas y la industria en 
general. En la región andina hay diferentes tipos de páramos, formas de propiedad 
y condición en la que se encuentran estos territorios.

Los páramos, concebidos como territorios hidrosociales, son un espacio físico, 
pero también social (socio-natural), donde los distintos actores interactúan con los 
elementos naturales, la infraestructura, y los sistemas de organización, a múltiples 
escalas. Cada uno de los actores tiene intereses y valores distintos sobre ellos, lo que 
hace que sus estrategias de apropiación delimitación y poder sobre los territorios 
hidrosociales de páramo se sobrepongan, se contrapongan o se impongan para 
lograr el control sobre el agua.

   Manejo de páramos

Sr. Jorge Herrera 
Morocho, 
Presidente de la 
CONAIE.
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Los conflictos que resultan por el control del agua, se exacerban por la demanda 
cada vez mayor de agua y una oferta que disminuye día a día, debido el deterioro de 
las fuentes, el cambio climático o por la creación social de escasez.

Según la Ley de Aguas1 vigente, los páramos podrían considerarse áreas de 
protección hídrica, ecosistemas y territorios que deben protegerse, recuperarse 
o conservarse con responsabilidades compartidas entre el Estado, las poblaciones 
que ocupan estos territorios, los usuarios y consumidores. El Estado debe establecer 
políticas y medidas que limiten el avance de la frontera agrícola en estas áreas, así 
como destinar fondos necesarios y asistencia técnica para garantizar la protección 
y conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia. En estos temas la 
Ley acoge un discurso de integralidad, sin embargo los aspectos de aplicación y de 
procedimientos quedan para posteriores regulaciones.

Hay la clara necesidad de encontrar modelos de gestión de los páramos, donde se 
incluyan la participación de todos los actores en la toma de decisiones, donde no 
se sacrifique la subsistencia de unos por el abastecimiento de otros, donde bajo 
un esquema institucional claro y con la provisión constante de fondos, se trabaje 
de manera colectiva en el mantenimiento de los territorios hidrosociales de los 
páramos.

2. Propuestas

2.1  El páramo es un territorio hidrosocial
Los cambios deben realizarse desde la concepción misma del páramo, no como 
un espacio geográfico y un ecosistema únicamente, sino que instamos a todas 
las entidades gubernamentales, comunitarias, sociales y privadas a considerar el 
páramo desde sus múltiples dimensiones territoriales (ecosistémica, social, política, 
cultural, productiva, e identitaria, entre otras) como un espacio hidrosocial, que 
debe ser priorizado en la gestión pública.

1  Ley de Aguas es la manera en que socialmente se conoce a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
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2.2  Gestión compartida del páramo
Si el páramo genera tantos beneficios para la sociedad, su gestión no puede recaer 
solo en sus propietarios. Se necesita compartir responsabilidades. La gestión y 
cuidado del páramo debe ser asumida con corresponsabilidad y participación 
para lograr su protección, aprovechamiento sustentable y una vida digna para las 
poblaciones, que en muchos lugares, ocupan estos territorios.

Los actores convocados son las comunidades que viven en los páramos, las que 
cultivan o riegan aguas abajo, las que se abastecen de agua, los gobiernos locales, 
las organizaciones sociales de base, de segundo y tercer grado, las autoridades 
ambientales, las del agua, las relacionadas con la agroproducción, y las del 
desarrollo económico e inclusión social, la empresa privada, y las empresas públicas 
(especialmente las generadoras de hidroelectricidad), entre otros. El modelo de 
gobernanza para los páramos, con enfoque intercultural y de género, debe definirse 
con respeto y consulta permanente a las comunidades

La creación de Fondos de Páramos, que como mecanismos financieros pueden ser 
adaptados a los modelos de gestión y prioridades, puede ser una oportunidad para 
ofrecer compensaciones y estímulos a las comunidades y familias para el cuidado 
del páramo, de las fuentes y nacientes de agua. Los Fondos de deben ser manejados 
de manera transparente, equitativa y participativa en la toma de decisiones y en su 
gobernanza, a través de planes.

Hay un pedido explícito al Gobierno para que se exonere de impuestos prediales a 
los dueños de tierras en zonas de altura y páramo que están siendo conservadas por 
comunidades y propietarios privados.

Tanto el Estado como la sociedad civil deben promover el manejo ecológico de 
los suelos y las formas de producción alternativa en toda la cuenca hidrosocial 
(agroecología y camélidos andinos), incluyendo y recuperando los conocimientos, 
saberes y prácticas ancestrales, así como las formas de organización social 
tradicionales.

Es necesario, desarrollar nuevas investigaciones sobre páramo (especies a reforestar, 
dónde reforestar y dónde no) en sus múltiples dimensiones, en vinculación con 
las comunidades y en un diálogo de saberes. Se requiere una evaluación objetiva 
de los resultados de las intervenciones con fines de protección, restauración o 
conservación, desarrollo económico en territorios de páramos realizadas por el 
Estado, las comunidades y aquellas apoyadas por las ONG.

Debe establecerse la institucionalidad necesaria para que, a través de mecanismos 
diversos, incluyendo la compra de áreas de recarga desde comunidades o 
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municipios, se logre una mejor gestión del territorio y vigilancia social. Los planes 
de ordenamiento territorial deben considerar zonas de conservación (regeneración 
activa y pasiva) y de manejo de los páramos.

Desde la sociedad civil es preciso vigilar porque en todos los mecanismos de 
manejo de páramo sea obligatorio cumplir con la prelación en el acceso al agua para 
consumo humano de las comunidades de altura. También se requiere favorecer el 
fortalecimiento organizativo de las comunidades que se relacionan con el páramo, 
así como de las mujeres y jóvenes, para que puedan relacionarse adecuadamente 
con el Estado y otros actores.

2.3 Fortalecer la gestión corresponsable del páramo
Se hace apremiante una gran sensibilización de la población en su conjunto, tanto 
la que habita en la cuenca alta como de la cuenca baja, la de las zonas rurales y de 
las urbanas y ciudades que se abastecen de agua, sobre la importancia del páramo 
como ecosistema y su situación crítica.

Se propone establecer tasas o aportes desde los usuarios de recursos hídricos del 
resto de la cuenca con un sentido de corresponsabilidad, que permitan la gestión de 
los territorios hidrosociales de los páramos.

A través de iniciativas privadas, comunitarias y estatales, se debe reemplazar el 
ganado ovino/vacuno por camélidos andinos, con sus respectivos estudios de 
capacidad de carga animal, lo cual debe obedecer a planes de cuidado y manejo con 
responsabilidades compartidas pero a su vez diferenciadas.

Contando con esas iniciativas se necesita impulsar la transformación/comercialización 
de los productos campesinos del páramo para generar valor agregado.

Finalmente, se expresa un rechazo a la entrega de tierras de páramo a las 
transnacionales mineras ya que hacerlo atenta al derecho humano al agua y los 
derechos de la naturaleza.

2.4  Plan y fondo de páramos
El Encuentro plantea la necesidad de la elaboración de un plan nacional de manejo 
de páramos y la creación de un fondo, que deberá contener estrategias específicas 
para su gestión, de acuerdo a las características hidrosociales de cada páramo. Para 
cada una de las provincias o mancomunidades, se elaborarán planes específicos de 
manera participativa.
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No basta tener los planes, lo importante es implementar un modelo de gestión con 
un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación participativo.  

En este sentido, se demanda a que el Ministerio de Ambiente y SENAGUA, 
conjuntamente con los gobiernos provinciales, con la participación de las 
organizaciones sociales locales elaboren el plan en el que se detalle claramente los 
mecanismos de gestión y financiamiento. 

Parte del financiamiento para la gestión de los páramos debe provenir de entidades 
públicas y empresas privadas usuarias principales del agua, como empresas de agua 
potable, agroindustrias, hidroeléctricas, municipios, entre otros.

2.5 Información e investigación
Pese a importantes esfuerzos realizados por las ONG y gobiernos descentralizados, 
la información sobre páramos es muy limitada y desactualizada. Lo propio ocurre 
en materia de investigación, las entidades especializadas del sector público no han 
incorporado en sus agencias de trabajo.

De allí la necesidad de que se establezca una propuesta para investigación y 
generación de información básica relevante del páramo y recursos hídricos, que 
sirvan de base para la toma de decisión.

2.6  Delimitación de áreas de protección hídrica
Parte de las áreas de páramos y de bosque protector de altura  deben ser delimitadas  
como zonas de dominio hídrico público. Esta es una tarea urgente y de gran 
envergadura que debe ser liderada por el Ministerio del Ambiente, la SENAGUA, con 
la participación de los municipios y de las organizaciones locales. Esto se vuelve más 
urgente en virtud de que hay presiones sociales, disminución de los caudales por 
mal manejo de los ecosistemas y los efectos negativos del cambio climático.
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1. Situación

La organización de las familias para el abastecerse de agua para el consumo 
doméstico y para las actividades agropecuarias se remonta a siglos atrás. Muchas 
comunidades ancestrales ocuparon y expandieron territorios, entre otros motivos, 
para el control o la cercanía a fuentes permanentes de agua dulce. El Estado, 
desde la Colonia, ha tenido un rol fundamental para permitir, regular, controlar o 
prohibir el acceso a los recursos hídricos lo que también se ha tratado de trasladar 
a la regulación y control de las diferentes formas de organización comunitaria que 
gestionan sistemas familiares y comunitarios que prestan servicios de agua para el 
consumo humano así como para el riego.

Al momento, el marco legal e institucional, así como el tipo de desarrollo y las formas 
de mirar el rol que puede tener la ciudadanía y las organizaciones comunitarias, ha 
generado una situación que se caracteriza a breves rasgos por lo siguiente:

   PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL AGUA3   Participación y organización para la   
gestión del agua

Sr. Romelio Gualán Japón,
Presidente de la CNC-EA.
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1.1  El Estado con fuerte presencia en la vida social y jurídica de 
las organizaciones
Desde el Estado actualmente se trata de establecer formas uniformes de organización 
y participación, tanto en los Consejos de Cuenca y luego en el Consejo Intercultural 
y Plurinacional del Agua, que debe ser parte de la Autoridad Única del Agua, pero 
también en la forma jurídica que deben tener las organizaciones y sus roles, según 
la mirada y comprensión de técnicos y autoridades encargadas de legislar y expedir 
normas, instructivos y otras reglamentaciones.

1.2  Hay limitaciones al derecho de organización y participación
La Constitución contiene un amplio e importante conjunto de derechos para las 
personas, los colectivos y las organizaciones. Unos están estrechamente vinculados 
entre sí, así por ejemplo el derecho humano al agua, está ligado al derecho a la 
vida y el derecho a un ambiente sano y saludable, entre otros. Pero en el marco 
de la construcción de una sociedad democrática se requiere contar con una 
institucionalidad pública permeable a la participación y al respeto y fomento de las 
diversas formas de organización.

El estilo de hacer gobierno en el sector hídrico con carácter participativo no ha pasado 
de talleres informativos de funcionarios que se apegan a formatos y decisiones pre-
establecidas. Varios Consejos Sectoriales Ciudadanos del Agua se han conformado 
y han funcionado junto a la SENAGUA en los últimos seis años, pero aún es poco 
visible su rol en la participación al momento de diseñar políticas públicas y, menos 
aún, conocer o debatir el destino de las inversiones.

1.3  Los Consejos Ciudadanos en Agua sin mayor trascendencia
Por pedido del Séptimo Encuentro Nacional del Foro de Recursos Hídricos, en el 2012, 
el MAGAP conformó el Consejo Consultivo de Riego. Sin embargo, ha sido por demás 
dilatado su funcionamiento y abordaje de temas fundamentales y actualmente está 
casi extinto.

En 2015 se inició un proceso para la conformación de 15 Consejos de Cuenca en 
las denominadas “Unidades de Planificación Hídrica Local”; para 2016 la meta fue 
organizar 17 de este tipo de organismos así como avanzar con al menos 5 Consejos 
de Cuenca a nivel de las Demarcaciones Hidrográficas. Estos Consejos tienen una 
representación comunitaria minoritaria y más allá de esto, todavía falta mucho 
para que respondan a una amplia representatividad y que traten y definan políticas, 
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estrategias y proyectos que aborden temas de fondo sobre la gestión integral y 
democrática de los recursos hídricos y de los usos y aprovechamientos del agua.

1.4  Las organizaciones comunitarias tienen potencialidades 
poco aprovechadas
A lo largo del territorio nacional existen todo tipo de organizaciones comunitarias 
de base que día a día hacen esfuerzos importantes para mantener servicios de agua 
para consumo humano y para riego, así como procesos productivos, en la gran 
mayoría de casos sin apoyo del Estado.

Los acuerdos colectivos en las organizaciones, las decisiones y aportaciones para 
lograr objetivos comunes y emprender proyectos de desarrollo, los principios de 
autoregulación y construcción social de normas internas, su incesante deseo de 
superación, otorgan enormes potencialidades a las organizaciones y también las 
facultan al conocimiento de problemáticas y su posible solución en los territorios 
locales y regionales.

La política clientelar y electoralista sigue limitando la participación real de las 
organizaciones y con frecuencia genera divisiones y fraccionamientos que perjudican 
a procesos de unidad, formación y crecimiento para logar mejores niveles de 
representatividad ante las instancias públicas.

Grupo de Trabajo en el 
IX Encuentro del Foro de 

Recursos Hídricos.
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2. Propuestas

2.1  Fortalecimiento de las organizaciones sociales
Hay un consenso generalizada de que para construir una sociedad democrática y 
equitativa es necesario contar con una sociedad civil organizada y con organizaciones 
fuertes, capaces, representativas y democráticas.

Para lograr una gestión social y eficiente del agua y de los servicios, así como para 
enriquecer la participación de las organizaciones en los espacios de formulación de 
políticas públicas, es necesario crear las condiciones para que las organizaciones 
sociales se fortalezcan. Esto se podría lograr si se toma en cuenta entre otros los 
siguientes aspectos:

• Reconocer como gestores de servicios de agua y riego a diferentes 
formas de organización social y suspender la aplicación de la normativa 
secundaria que está obstaculizando el funcionamiento y fortalecimiento 
de las organizaciones. Planteamos elaborar de manera participativa y en 
el plazo de seis meses una propuesta alternativa.

• Respetar la autonomía y a la jurisdicción de los sistemas comunitarios, 
evitando cualquier forma de división, fragmentación y cooptación.

• Suspender la aplicación de las normativas secundarias relacionadas con 
la conformación, legalización y funcionamiento de las organizaciones 
que gestionan sistemas de agua para consumo humano y riego, mientras 
se impulsa un proceso de revisión y reelaboración de reglamentos e 
instructivos. 

• Apoyar la estructuración de federaciones, cantonales, provinciales, zonales 
y luego la conformación de una federación nacional de organizaciones 
relacionadas con la gestión del agua.
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2.2  Capacitación sistemática y permanente 
Para fortalecer las organizaciones y mejorar su eficiencia económica social y 
ambiental dentro de los sistemas de agua y riego, es necesario mantener un sistema 
de capacitación permanente que incluya no solo la administración, operación y 
mantenimiento, sino también, aspectos técnicos productivos, sociales y políticos. 
Para ello es necesario tomar en cuenta las siguientes estrategias:

a)  Establecer escuelas de capacitación locales que funcionen bajo principios 
y estrategias globales, diseñadas en conjunto entre el gobierno central, los 
gobiernos autónomos descentralizados y las organizaciones sociales vinculadas 
a la gestión del agua.

b)   Crear un fondo al que puedan recurrir los diferentes proyectos de capacitación.

c)   Articular a las ONG, universidades y gobiernos locales, para que conjuntamente 
con las organizaciones sociales, diseñen las propuestas específicas de 
capacitación local.

2.3  Mejorar la capacidad de gestión 
Es indispensable que la autoridad del agua establezca procedimientos simplificados, 
ágiles e interculturales en todos los procesos de su competencia que tengan directa 
relación con el manejo del agua y los servicios.

Garantizar en los sistemas comunitarios el ejercicio pleno del derecho propio y 
consuetudinario en la resolución de toda clase de conflictos internos.

Apoyar el establecimiento de sistemas administrativos internos en las organizaciones 
prestadoras de servicios de agua potable y riego, para primero poner en orden 
y actualizar la información; y luego, para diseñar una estrategia de desarrollo 
sostenible de la gestión.

Establecer tarifas de prestación de servicios en base a las particularidades específicas 
de cada sistema, estableciendo criterios generales que orienten los procesos. Hay 
que tener presente que la gran mayoría de sistemas pequeños y medianos no pueden 
correr con todos los costos, por lo que es necesario la aplicación al principio del 
derecho humano al agua haya un financiamiento de contrapartida desde el Estado.
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2.4  Los Consejos de Cuenca deben tomar decisiones 
democráticas y ser representativos
En el Ecuador, los territorios por naturaleza son hídricos y sociales. Las decisiones 
que se tomen sobre los recursos hídricos afectan positiva o negativamente la vida 
de las sociedades y sobre la naturaleza, de allí que la conformación de Consejos de 
Cuenca no puede ser vista como una tarea más de la institucionalidad pública, debe 
significar una oportunidad y un ejercicio de democracia participativa y representativa.

El instructivo para Conformar los Consejos de Cuenca debe ser revisado 
íntegramente. Tal como está estructurado, deja en manos de la SENAGUA la 
discrecionalidad sobre los mecanismos de convocatoria y, lo que es peor aún, los 
ámbitos en los que estos organismos han de abrir el debate. Esto pese a que la Ley 
de Aguas de alguna manera señala los asuntos que estarían en capacidad de tratar.

2.5  Las organizaciones están cercanas a otros procesos 
organizativos y sociales
Las organizaciones del agua forman parte o están cercanas a diversos procesos 
sociales y organizativos. Por ello se resolvió apoyar la defensa del Seguro Social 
Campesino, plantear la restitución de las escuelas comunitarias que han sido cerradas, 
apoyar la realización de la Cumbre Agraria y solidarizarse con los procesados de 
forma injusta por defender el agua y los derechos de los pueblos.
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Sr. Alfonso Puente, 
Presidente Consorcio 
de Juntas de Agua de 

Sucumbíos,
 Vicepresidente de la 

ROSCAGAE.

   PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL AGUA4   Políticas públicas de agua para consumo 
humano y saneamiento

1. Situación

Proveerse de agua segura y accesible es una de las mayores aspiraciones de las 
personas en toda circunstancia, esto hace parte de la vigencia del derecho humano 
al agua y de otros derechos fundamentales para la vida y el bienestar individual y 
colectivo. El agua que disponemos en los sistemas de agua, tanto públicos como 
comunitarios, no garantiza buena calidad y un acceso acorde a las situaciones 
particulares de cada territorio.

Hay un importante esfuerzo acumulado por parte de las organizaciones comunitarias 
que administran sistemas de agua para consumo humano en el Ecuador, que suman 
alrededor de 7.000 agrupaciones de todo tamaño. Actualmente muchos de estos 
sistemas requieren un fuerte apoyo del Estado para que puedan garantizar agua 
segura para el consumo humano.
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De otro lado, algunos de los esfuerzos del sector público no lograron satisfacer 
las necesidades de agua potable, principalmente en ciudades pequeñas y en zonas 
rurales (con mayor incidencia en zonas rurales de la Costa y de la Amazonía) lo 
que hace que subsistan inequidades y disminuya la calidad de vida de la población. 
Contribuyen a esta situación algunos desencuentros entre los gestores comunitarios 
del agua con el marco legal e institucional actual y que se sintetiza en los siguientes 
numerales. 

1.1  El Estado desconoce, en la práctica, la gestión colectiva y 
comunitaria
La gestión de las organizaciones comunitarias no corresponde al derecho público ni 
privado, lo que causa la aplicación de normas no pertinentes ni viables.

La aplicación de normas tributarias, del derecho laboral y de la seguridad social, 
entre otras, no se corresponde con las características de la gestión colectiva y 
comunitaria en la que las normas se construyen socialmente y obedecen a principios 
de solidaridad, reciprocidad, contribución al bien común, decisión en asambleas 
sobre el sistema y las normas que regulan el acceso al derecho interno al agua para 
el consumo humano.

1.2 Las competencias en agua potable y saneamiento no se 
asumen integralmente
Pese a que disponemos de marcos legales y normativos para precisar los roles 
y funciones que deben asumir los diferentes niveles de gobierno y las mismas 
organizaciones, en términos reales hay muchas dificultades de orden estructural, 
político, económico, de planificación y priorización al momento de tomar decisiones 
sobre la asignación de recursos para solucionar necesidades y demandas de 
rehabilitación de sistemas de agua potable o de riego, y para proyectos de beneficio 
en los territorios campesinos. 

Puede decirse que la Constitución establece un claro régimen de competencias 
para el sector público, pero en los últimos años, las decisiones del Consejo de 
Competencias, la Ley de Aguas, Decretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales han 
caotizado el sector hídrico. Todos los estudios concluyen que hay la necesidad de 
atender técnica y financieramente al sector de agua potable y saneamiento, con 
prioridad en áreas peri-urbanas y rurales, sin embargo no hay la voluntad política 
para entregar recursos que permitan atender integralmente este sector. 
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1.3  La política pública demanda nuevos acuerdos institucionales 
y comunitarios
La SENAGUA promulgó en marzo de 2016 la Estrategia Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento (ENAS), la misma que es poco conocida en el conjunto de instituciones 
del Gobierno Central, de los GAD y de las organizaciones sociales y comunitarias. Es 
lamentable que esta estrategia no se ejecute por no contar con recursos suficientes.

1.4  No hay quien detenga la contaminación del agua
Las aguas superficiales y subterráneas cada vez reciben contaminantes de toda 
índole, por actividades urbanas domiciliarias, industriales, uso inadecuado de 
agro-químicos, actividades mineras y destrucción de ecosistemas claves como los 
bosques, manglares, humedales. El tratamiento y depuración de las aguas es costoso 
y pocas autoridades están dispuestas a enfrentar normativa y presupuestariamente 
esta problemática.

En las zonas rurales, las familias y comunidades que habitualmente acudían a fuentes 
cercanas para proveerse del líquido vital, generalmente en la denominada “agua 
entubada”, hoy corren mayor riesgo a contraer enfermedades de toda índole por el 
consumo de agua contaminada o con tratamiento inadecuado.

El saneamiento integral está ausente en las prioridades de inversión pública, se 
dilata y posterga la implementación de proyectos que ayuden a enfrentar la crítica y 
deplorable situación de sistemas de alcantarillado, separación de sistemas de aguas 
residuales y aguas lluvia, plantas de tratamiento eficientes, educación para evitar la 
contaminación ambiental.

1.5  La planificación de los servicios de agua potable y 
saneamiento enfrenta serias limitaciones
El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, principalmente 
en cantones medianos y pequeños, en el mejor de los casos han ejecutado proyectos 
para atender a centros consolidados del área urbana, mientras que para los sectores 
rurales del territorio cantonal, se posterga la realización de estudios y proyectos 
definitivos dirigidos a lograr un mayor número de familias con cobertura de agua 
segura para el consumo humano y saneamiento básico. Planificaciones que además 
excluyen los territorios en los que actúa la gestión comunitaria de este servicio.

En la mayoría de GAD son limitadas las capacidades para diseñar participativamente 
proyectos con comunidades rurales, a lo que se suma limitaciones para preparar 
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planes cantonales con proyectos que cuenten con una gestión decidida para 
obtención de recursos, destinar fondos propios y gestionar otros recursos públicos.

1.6  La aplicación de normas, un vía crucis para el Estado y las 
organizaciones comunitarias
Hay disposiciones constitucionales y de la misma Ley de Aguas que enfrentan 
dificultades en su  cumplimiento. La Ley debió aprobarse en un plazo de 2 años y se 
lo hizo en 6 años. En la Ley se establecen transitorias que deben revisarse para evitar 
afectación a la existencia jurídica de las juntas de agua y de mantener el derecho al 
uso del agua.

La normativa secundaria del agua, los instructivos de legalización de juntas de agua 
potable y los parámetros para mejorar la prestación de servicios, además de haber 
tenido casi ninguna consulta con los prestadores comunitarios, aparece inaplicable, 
revela un claro desconocimiento de los procesos sociales en los territorios y además 
está cargada de excesivos mecanismos de regulación, control y sanción.

Sr. Segundo Guayllas 
Medina,
Presidente de la 
ROSCGAE.
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2. Propuestas

2.1  Reformar el marco legal y la institucionalidad para revalorizar 
la participación y gestión comunitaria
La gestión comunitaria y la participación de las organizaciones en los asuntos y 
decisiones del sector público requiere el desarrollo de una institucionalidad abierta 
al diálogo, para la construcción de procesos sostenibles que conjuguen lo técnico, 
social, ambiental y político.

La autoridad nacional del agua debe funcionar de marera participativa y tomar 
decisiones mandatorias de la Constitución y la Ley de Aguas. Entre ellas, se destaca 
la conformación del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y la conversión de 
las concesiones en autorizaciones de uso de agua para el consumo humano.

2.2 Aprobar el Régimen Especial para la Gestión Colectiva y 
Comunitaria
La prestación comunitaria de servicios de agua potable y, en algunos casos, 
de saneamiento básico, se construye sobre pilares fuertes del derecho propio 
o consuetudinario, lo cual debe recogerse en el Estado, con reformas a 
reglamentaciones o generación de nuevos instrumentos legales tanto en lo laboral, 
las relaciones con el Servicio de Rentas Internas y con la Seguridad Social.

2.3  Implementar modelos de gestión en alianza público-
comunitaria
Se debe aprovechar las experiencias de gestión articulada entre Municipalidades 
y las Organizaciones Comunitarias que demuestran que sí es posible y deseable la 
alianza Pública-Comunitaria. Es un proceso que no significa un juego de poderes 
o de subordinación, sino de trabajo conjunto para que se mejore integralmente la 
prestación del servicio que brindan las organizaciones comunitarias.

Corresponde al gobierno central definir tanto la política nacional con las 
orientaciones generales, como el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento; 
pero, a su vez, corresponde a los GAD cantonales, definir la Planificación de 
Agua Potable y Saneamiento del cantón. En los dos casos, debe establecerse una 
estrategia específica para una atención a particular y especializada a la población de 
las parroquias rurales y a las juntas y organizaciones comunitarias que prestan estos 
servicios. Es necesario elaborar los planes nacional y locales, con el correspondiente 
funcionamiento.
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En lo local es importante que se conforme un comité de gestión público-comunitario 
para analizar la situación de los sistemas de agua rurales y definir los estudios y 
proyectos que técnica, social y financieramente deban ser atendidos con las 
prioridades del caso.

En los cantones, como parte de este proceso, se debe conformar Comités Especiales 
que velen por la calidad del agua, con participación de autoridades, personal técnico, 
academia y representantes de organizaciones sociales y comunitarias. Esto debe 
ayudar a que mejoren los controles y se enfrente la contaminación.

Es imprescindible eliminar requisitos innecesarios para la legalización, actualización y 
funcionamiento de las organizaciones que ejercen la gestión colectiva y comunitaria 
del agua para consumo humano, como por ejemplo el contar con una certificación 
de que el municipio no intervendrá en el área de influencia en la junta de agua; o 
procesos burocráticos que toman demasiado tiempo para tramitar una autorización 
de uso o aprovechamiento del agua o la demora en la resolución de conflictos entre 
usuarios o entre estos y el estado. 

Un nuevo modelo de gestión demanda relaciones respetuosas entre el personal de 
las entidades públicas y de las organizaciones comunitarias. 

2.4  Incentivar la inversión de los Municipios en las áreas rurales 
de los cantones
Incentivar, con fondos del Banco de Desarrollo (antes llamado Banco del Estado) 
a los Municipios que inviertan en la zona rural. Los proyectos deben contar con 
la participación en todas las fases por parte de representaciones legítimas de las 
comunidades. Parte de estos fondos deben tener el carácter de no reembolsable. 
El modelo de gestión participativo en alianza público-comunitario es un asunto 
sensible que debe evaluarse para priorizar la canalización de estos incentivos.

Este tipo de incentivos debe también alentar proyectos de saneamiento básico y de 
tratamiento y depuración de aguas servidas y residuales.

2.5  Capacitar y fortalecer capacidades de las organizaciones 
comunitarias e instituciones públicas
Es necesario establecer una estrategia nacional (Plan) de capacitación 
interinstitucional con la participación de las juntas, ONG´s, universidades, SENAGUA 
y municipios que cuenten con financiamiento quinquenal. La ejecución debe hacerse 
de manera descentralizada y deben asumir las organizaciones locales en convenio 
con municipios y SENAGUA. 
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Estrategias y acciones necesarias considerando las organizaciones comunitarias que 
garantizan el derecho al agua de consumo humano, entre otras, son:

Fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades rurales en formulación 
de proyectos y en su relación con los municipios y otras instancias para mejorar sus 
coberturas y la calidad del agua.

Ampliar la cobertura de procesos de capacitación como los realizados por ROSCGAE, 
CAMAREN y en algunos casos en alianza con el gobierno central y los GAD.

Fortalecer la institucionalidad, para que una vez que cambie a estilos de gestión 
participativos y ajustes al marco normativo, ejerza bien su autoridad y funciones. 

Capacitar a líderes y lideresas en asuntos jurídicos, constitucionales, de educación 
sanitaria y ambiental, de administración y operación eficiente del sistema, así 
como en el desarrollo socio-organizativo. Procesos bajo principios de educación de 
adultos, intercambios y diálogo de saberes.

Promover espacios lúdicos (parques, museos, exposiciones) en los que se construya 
una mirada responsable, integral y sensible de nuestra relación con el agua. Apoyar la 
designación del 14 de septiembre como el día internacional de la gestión comunitaria 
del agua.

 

 

Participantes en Plenario 
del IX Encuentro del Foro 
de los Recursos Hídricos.
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1. Situación

1.1  La nueva institucionalidad del agua fortalece la gestión 
estatista del agua
En relación al actual marco institucional, la preocupación central del Noveno 
Encuentro Nacional del Foro giró en torno a la forma en cómo la demanda social 
por fortalecer y hacer más eficiente la gestión pública y comunitaria del agua 
derivó en algo distinto, Se alienta o favorece una gestión del Estado centrada en 
las regulaciones, controles y sanciones antes de lo que debe ser un apoyo real a la 
gestión integral del recurso hídrico y un apoyo técnico y financiero para lograr una 
gestión pública y comunitaria del agua de calidad, tanto en sistemas de agua para 
consumo humano como en sistemas de riego o en el cuidado de ecosistemas claves 
como los páramos, humedales, manglares y bosques.

5 El marco institucional y normativo del agua

Grupo de Trabajo en el 
IX Encuentro del Foro 
de Recursos Hídricos.
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1.2  Hay una concentración de roles y atribuciones    
en la institucionalidad pública
Desde su conformación en el año 2008, la Secretaría del Agua (SENAGUA) ha 
experimentado una creciente influencia en la definición del marco legal e institucional 
del agua. Varias de las funciones que anteriormente se encontraban en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) fueron transferidas a la SENAGUA. A esto 
se suma la decisión de destinar importantes recursos financieros para grandes 
proyectos hidráulicos de propósito múltiple y, para la contratación de consultorías 
cuyos productos no han pasado por una validación social, como por ejemplo el Plan 
Hídrico Nacional.

En el período 2011 -2015, la atención prioritaria del Estado se centró en la construcción 
de las denominadas mega obras hidráulicas, más que en la implementación de 
algunas disposiciones constitucionales respecto a la gestión de los recursos 
hídricos como es la redistribución de agua que se encuentre concentrada en pocas 
manos, o garantizar mayores inversiones para fortalecer el riego de pequeños y 
medianos agricultores; o, para financiar integralmente la prestación de servicios de 
agua para consumo humano y saneamiento en poblaciones rurales. La emisión de 
normas secundarias y otras regulaciones ha tomado un tiempo considerable y ha 
dilatado el poner en orden la administración de derechos de agua, la legalización de 
organizaciones o la aplicación de una gestión multisectorial de los recursos hídricos, 
entre otros.

1.3  La nueva institucionalidad del agua con dificultades   
de articulación y coordinación
Además de la SENAGUA, en estos años se constituyeron nuevas entidades de 
proyección nacional con competencias específicas en torno al agua, tales como 
la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y, la Empresa Pública del 
Agua (EPA), entidades que tendrían un rol técnico o de administración eficiente 
de recursos de inversión. Por decisión del Ejecutivo, las competencias de riego y 
drenaje que mantenía el MAGAP, pasaron a la SENAGUA y quedó en el MAGAP la 
competencia del uso del agua a nivel parcelario.

Es muy poco lo que se avanza en términos de coordinación institucional entre la 
SENAGUA con la autoridad nacional ambiental, de agricultura y de salud, a fin de 
garantizar la calidad del agua para los distintos usos y aprovechamientos, así como 
el control de la contaminación de las aguas, la definición y establecimiento de las 
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áreas de protección hídrica, la determinación de parámetros y metodologías para 
los caudales ecológicos, entre otras.

Las organizaciones de riego hay constatado desacuerdos entre la SENAGUA, 
el MAGAP y los Gobiernos Provinciales al momento de atender demandas de los 
agricultores o de organizaciones que gestionan sistemas públicos o comunitarios.

1.4  Se funcionaliza la participación ciudadana a dinámicas 
institucionales
Hay un sesgo en el impulso a la conformación formal de los “consejos de cuenca” 
que, más que un esfuerzo para acoplar la institucionalidad pública a procesos o 
dinámicas sociales comprometidas con el manejo de las unidades hidrográficas.

En muchos Consejos de Cuenca, la elección de representantes de juntas de agua 
y de riego tuvo deficiencias importantes en la convocatoria y no se plantean 
mecanismos para que esta representación cuente con la consulta permanente a 
las organizaciones de usuarios. Se corre el riesgo de funcionalizar la participación 
comunitaria a una dinámica institucional, en la que la representación queda en los 
pocos o muchos esfuerzos que puedan hacer de manera individual los dirigentes de 
organizaciones de base.

1.5  No se logra tener una planificación coherente
Las tensiones en la relación entre diferentes niveles de gobierno e instituciones se 
puede ejemplificar en el  riego, que pudiendo existir ciertas concordancias entre el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Riego y los Planes Provinciales de 
este sector, sin embargo los proyectos de inversión no responden a una proceso 
participativo con las juntas de riego y con los agricultores sin riego.

En lo que es agua para consumo humano y saneamiento, las estrategias y políticas 
nacionales no logran influir en las decisiones que los gobiernos municipales toman 
para priorizar inversiones en sus respectivas jurisdicciones.

Existe un Plan Nacional de Riego y Drenaje que es solamente indicativo, un libro de 
buenas intenciones y en la práctica, para su aplicación, requiere de mucha voluntad 
política, articulación entre niveles de gobierno y asignación de importantes recursos 
financieros. La Planificación provincial del riego y drenaje obedece a formatos 
diferentes y algunos no culminan su formulación. En materia de riego parcelario, el 
MAGAP ha trazado su propio camino para implementar sistemas de riego presurizado 
y favorecer procesos de fortalecimiento productivo y socio-organizativo.
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1.6  En el marco normativo ¿damos un paso adelante    
y dos atrás?
Con relación al actual marco normativo de las aguas, se constata un retorno al 
esquema que se articuló en los años 90 e inicios de los 2000 y que, en su momento, 
fue duramente cuestionado. Este  esquema hoy, a tono con una acentuada 
estatización de la gestión de las aguas, tiene como aspecto sobresaliente una 
marcada sobrerregulación. A más de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, 
la SENAGUA ha oficializado dos instructivos para la conformación de juntas de 
agua (sean de riego o de consumo humano), y un manual de procedimientos para 
otorgamiento de autorizaciones de agua; mientras que la ARCA viene expidiendo un 
conjunto de regulaciones nuevas. 

Tal sobrerregulación explica varias distorsiones normativas que en materia de aguas 
se han hecho evidentes. Entre ellas las siguientes:

a)  una desmedida potestad discrecional de las entidades estatales de proyección 
nacional (como la SENAGUA y la ARCA) para emitir una normativa de carácter 
secundario, cuestión que, dicho sea de paso, quedó habilitada en la misma Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos;

b)  como toda sobrerregulación en este país o en cualquier país del mundo, trae 
aparejada un fenómeno de dispersión normativa;

c)  de la mano de lo anterior, se ha configurado un fenómeno de antinomias o 
contradicciones normativas, evidentes en la misma Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, como en las normas “secundarias” y, entre éstas y la referida Ley;

d)  se ha articulado un esquema normativo basado en un rígido e históricamente 
desfasado monismo jurídico; y,

e)  hay la tendencia a emitir normas secundarias, es decir por debajo de las leyes y de 
la Constitución, para que responda a momentos coyunturales de la institución, 
con lo que se plantean o interpretan erróneamente regulaciones, normas, 
parámetros que se contradicen con las normas superiores, obedeciendo a una 
incomprensión de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico del Estado.

1.7  Las nuevas normas con poco respaldo social
El desarrollo normativo, por lo menos hasta el primer trimestre de 2016, se ha 
construido por fuera y, a veces incluso en contra, de las expectativas de las 
organizaciones vinculadas a la gestión colectiva del agua. De hecho, en un plazo 
relativamente corto, entre mediados de 2014 y hasta cerrar el primer trimestre de 
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2016, las organizaciones vinculadas a la gestión colectiva del agua, de sujeto de 
derechos (en la Constitución), han pasado a convertirse en objeto de obligaciones 
(en la Ley de Recursos Hídricos y en toda la normativa secundaria).

2. Propuestas

2.1  Estrategia general
Frente a lo señalado, se plantea la necesidad de pensar y trabajar en la articulación 
de un modelo institucional y normativo que se construya de forma democrática en 
el marco de un dialogo entre el Estado (en sus diferentes niveles de gobierno), las 
organizaciones comunitarias que gestionan sistemas de agua y, desde luego las 
universidades del país, en lo que podría ser un pacto social por el agua.

Se trata de construir un modelo que garantice la plena vigencia de los derechos 
constitucionales en relación a la gestión del agua, que al mismo tiempo que 
establezca condiciones para asegurar equilibrios y sinergias entre la gestión pública 
y comunitaria del agua, oriente la gestión pública en función de los lineamientos del 
Plan Nacional de Desarrollo y de los planes nacionales tanto de riego y drenaje como 
de agua potable y saneamiento.

2.2 Propuestas específicas en el marco de un pacto social    
por el agua
En lo específico, lo señalado implica que en el marco del pacto social por el agua que 
se propone, entre otras cuestiones y en lo inmediato, se avance en los siguientes 
aspectos:

a)   Velar por el cumplimiento de los derechos que recoge la Constitución

   Evaluación del cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Constitución 
que se refieren a la gestión del agua, específicamente las transitorias 
Vigesimosexta y Vigesimoséptima.

b)   Revisar, reformar y reelaborar, de manera participativa, la Ley   
de Aguas, su Reglamento y las normas secundarias

Elaboración y diseño de un proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos 



52

en la perspectiva de asegurar “sintonía” de ese cuerpo normativo con los 
lineamientos y garantías constitucionales.

En esa misma dirección, corresponde trabajar en la revisión y ajuste del 
Reglamento a la Ley para democratizar su contenido, lo que implica sustraerle 
del rígido esquema de gestión vertical del agua y que se reconozca lo que en la 
realidad sucede, es decir dar paso al pluralismo jurídico.

Paralelamente, se debe trabajar en la revisión y ajuste de los instructivos de 
conformación de juntas de agua, para que tales normas secundarias no sean 
instrumentos de sujeción y control vertical del Estado, sino herramientas 
que faciliten la formalización y el funcionamiento de la pluralidad de formas 
organizativas a través de las cuales se gestiona colectiva y comunitariamente 
el agua; debiendo analizarse incluso, la posibilidad de una reagrupación 
de los contenidos de esos instructivos en el marco del Reglamento a la Ley 
(precisamente para superar la dispersión normativa).

La implementación de varias resoluciones de la ARCA debe revisarse e 
implementarse en consideración de situaciones diferentes y reales posibilidades 
de coordinación o alianza entre el sector público y el comunitario.

c)  Establecer una coordinación clara y respeto entre el derecho formal   
y el que se practica en la gestión colectiva

Reconocimiento de las nociones fundamentales y principios del pluralismo 
jurídico, incorporándolos en el conjunto de reformas normativas propuestas.

d)  Desarrollar un régimen especial para la gestión colectiva del agua

Desarrollo de un régimen especial de trabajo, seguridad social y obligaciones 
tributarias, que reconozca las particularidades cómo las organizaciones 
gestionan colectivamente sistemas de agua, su carácter comunitario y, desde  
luego, los aspectos relativos a la vigencia de un derecho comunitario (como por 
ejemplo, en cuestiones relativas a la gestión de conflictos, incluyendo conflictos 
que pudieran derivarse del vínculo de los aguateros, operadores y canaleros 
con las organizaciones encargadas de la gestión del agua).

e)  Las políticas del agua deben construirse, ejecutarse y evaluarse con 
una real participación ciudadana

El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, debe constituirse sobre la base 
del reconocimiento de las organizaciones legítimas y representativas de los 



53

pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, así como de las organizaciones 
y juntas de agua para consumo humano y para riego.

 El proceso de descentralización de competencias en riego y drenaje debe ser 
evaluado de marera participativa para reorientar y afirmar dicho proceso.

La participación debe permitir también ajustar y actualizar los planes nacionales 
y de los gobiernos autónomos descentralizados relacionados con la gestión 
multisectorial, sectorial y, territorial del agua.

f) Implementar modelos de alianzas público-comunitarias respetando las 
condiciones locales

Ampliación del espectro de las alianzas público comunitarias, estableciendo 
acuerdos para que las universidades del país contribuyan a mejorar las 
capacidades de gestión de los sistemas comunitarios de agua, establecer 
mecanismos de autoregulación y certificación de la calidad de los servicios 
brindados y, constituir un centro de apoyo y defensa jurídica de los derechos 
relacionados con el agua de comunidades y organizaciones responsables de su 
gestión colectiva.

Sr. Mesías Ugsiña, 
Presidente de la Junta 
General del Sistema de 
Riego Río Blanco-Quimiag.
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1. Situación

1.1  La propuesta general 
El cambio de la matriz productiva constituye uno de los temas emblemáticos 
planteados por el Gobierno como vía para lograr el sumak kausay. De manera 
específica, el sector oficial plantea estrategias para diversificación y desarrollo 
de nuevas actividades productivas, la generación de mayor valor agregado, la 
sustitución de importaciones, así como el fomento a las exportaciones. El principal 
propósito es abandonar el modelo agroexportador convencional. El gobierno puso 
especial énfasis en el desarrollo de las grandes hidroeléctricas, en ampliar el sector 
minero, en la petroquímica, en la refinación del petróleo, entre otros. La política 
pública en la práctica no favoreció a la agricultura y particularmente a la de pequeños 
y medianos productores.

Antonio Gaybor Secaira, 
Secretario Ejecutivo del 

CAMAREN, Coordinador 
del Foro.

6   Agua y cambio de la matriz productiva   
en el campo



55

1.2  La agricultura a segundo plano
En reiteradas ocasiones el señor Presidente de la República ha expresado mantener 
una deuda con el sector agrícola. Visto desde diferentes ángulos, esa apreciación 
es muy pertinente. El gasto público  en agricultura relacionado con el PIB Nacional 
bajó entre el año 2000 y la actualidad desde 0,8% a 0,4%. Esta tendencia también es 
similar cuando comparamos el presupuesto para la agricultura con respecto al gasto 
del presupuesto general del Estado, que bajó desde 4,7 % a 1,1%, según las propias 
cifras del sector público.

1.3  La estructura agraria y las formas de producción siguen 
inamovibles
El cambio de la matriz productiva debería implicar transformar el acceso a los medios 
de producción, particularmente de la tierra y el agua. Lo que en verdad ocurre es 
que crece un proceso de reconcentración en pocas manos de estos importantes 
recursos, especialmente en ciertas provincias como Santo Domingo, Los Ríos, 
Guayas, El Oro. 

Es loable que la Constitución e inclusive el último Plan del Buen Vivir establezcan 
como un objetivo nacional estratégico el desarrollo de una agricultura sustentable 
y agroecológica. Sin embargo, todas las estrategias de política pública como 
generación e investigación tecnológica, crédito, capacitación, riego se orienta 
a sostener el modelo convencional de agricultura, sustentado en los principios y 
estrategias de la llamada Revolución Verde.

1.4  Retraso tecnológico
En la mayor parte de la producción agrícola, los rendimientos están muy por debajo 
de países vecinos o de países con los cuales competimos en el mercado internacional. 
También es evidente que los rendimientos de gran parte de los productos o se han 
estancado o han disminuido, como pasa con el fréjol, maíz suave, arveja, café, para 
simplemente citar algunos. Los productos típicos de exportación o de producción 
empresarial destinada al mercado interno o mundial, experimentan crecimientos 
importantes como ocurre con palma, banano, caña. Esta última tendencia también 
se puede ver en la producción de papa, arroz, maíz duro.

1.5  La dependencia alimentaria y en insumos sube
Las importaciones agropecuarias en los últimos quince años se multiplicaron en 
5,5 veces. Importamos de manera creciente café, productos no tradicionales, torta 
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de soya, maíz, aceite de soya, que bien podrían producirse de manera satisfactoria 
en el Ecuador. Mientras se predica la necesidad de establecer un modelo de 
agricultura agroecológico, las importaciones de fertilizantes y agrotóxicos crecen 
de manera descomunal. Las importaciones de fertilizantes entre el 2000 y el 2011 se 
incrementaron en 72%, lo cual ha significa que mucho de dicho incremento ha sido 
gracias a los kits dados por el gobierno.

1.6  El sector agrícola continúa como el sector fundamental   
en la generación de divisas
Pese al sesgo de la política pública a favor de otros sectores, la agricultura continúa 
como el sector fundamental en la generación de divisas. Las exportaciones llegaron 
a 5.678 millones de dólares en 2015, cifra que representa cuatro veces más de lo que 
exportábamos en el año 2000, de allí que este sector no puede ser tratado como 
patio trasero.

1.7  Las prioridades de inversión dentro del sector agrícola   
están cuestionadas
Un ejemplo relevante constituye la política de riego. Es bien sabido que a inicios del 
gobierno se dio gran importancia a la inversión en sistemas públicos y comunitarios 
de riego por parte del MAGAP, que ha ido disminuyendo paulatinamente. En 
contraste, las inversiones en los grandes megaproyectos (llamados multipropósitos) 
se han llevado la mayor parte de los recursos. Las metas planteadas por la SENAGUA 
como objetivos, tanto para riego como para control de inundaciones no se llegaron 
a cumplir, ni siquiera en una mínima proporción. Las políticas de investigación 
e innovación tecnológica, de capacitación y crédito y comercialización son muy 
débiles.

1.8  El campo se queda sin gente joven
La crisis de la agricultura expresada en el bajo nivel de empleo y de ingresos, empuja 
a un acelerado proceso de migración,   ahora en el campo quedamos menos de un 
tercio de población. La mayor parte de los jóvenes salen, en muchas provincias se 
constata una masiva presencia de hombres y mujeres, adultos mayores.
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2. Propuestas

2.1  La prioridad es el campo
La macro política pública, tanto económica como social, debe priorizar al sector 
agrícola como uno de los motores clave para el desarrollo nacional, que no solo 
se exprese a través de mayor inversión, sino también en una institucionalidad 
moderna, democrática y eficiente. El país demanda de políticas transformadoras 
en el acceso a los recursos tierra y agua; en la estructura de los mercados y en las 
formas de comercialización de los productos agrícolas; en la política de investigación 
e innovación para favorecer la agroecología, crédito y capacitación.

2.2  Cambio en las formas de producción agrícola 
La política pública debe implementar estrategias para avanzar hacia una agricultura 
sustentable, para lo cual es necesario emprender en procesos de generación e 
innovación tecnológica que favorezcan la agricultura agroecológica. Proponemos al 
país un acuerdo formal, entre las universidades, INIAP, gobierno central y gobiernos 
descentralizados y organizaciones de productores, para definir los grandes proyectos 
que resuelvan los problemas nacionales. Un fondo nacional es necesario para 

Ponentes de Grupo de 
Trabajo en el IX Encuentro 
del Foro de Recursos 
Hídricos.
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apoyar proyectos presentados de manera conjunta entre las diferentes instancias 
anteriormente señaladas.

Todas las áreas de riego que están dentro de los sistemas públicos y comunitarios 
deben convertirse en territorios de desarrollo agrícola e integral, donde no solo se 
mejore la producción y la productividad, la diversificación, el reciclaje, el manejo 
adecuado del suelo y el agua, sino que también se desarrollen procesos para la 
generación de valor agregado y la comercialización asociativa.

2.3  Cambios estructurales
No hay posibilidad de desarrollo en el sector agrícola, sino se cambia el acceso a 
los medios de producción especialmente tierra y agua, que siguen concentrados en 
pocas manos. También hay que emprender en estrategias concretas para mejorar 
las estructuras de los mercados locales.
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1. Situación

1.1  Los megaproyectos están en cuestionamiento
En los últimos años, el Estado a través de la SENAGUA dio una enorme prioridad 
a la inversión en megaproyectos. Las metas presentadas por esa institución eran, 
por decirlo menos, muy atractivas. Por ejemplo, aumentar la superficie de riego 
desde 2012 hasta 2016 en un 360%, es decir llegar a 620.000 hectáreas; y, en el 
caso de control de inundaciones, pasar de una área actual de 200.000 hectáreas 
a 800.000 ha. Cerca de 2.400 millones de dólares se tenía previsto invertir en los 
grandes megaproyectos, aunque se dejaron de lado algunos como el “Chalupas” en 
Cotopaxi.

En contraste, el Plan Nacional de Riego elaborado por el MAGAP, preveía invertir un 
promedio de 167 millones de dólares por año, es decir una cifra significativamente 
menor a la de los megaproyectos.

7 Megaproyectos hídricos

Ponentes de Grupo de 
Trabajo en el IX Encuentro 
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Hídricos.
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Algunos proyectos ya establecidos, no cumplen con la condición de ser 
multipropósito, esto es que den agua potable, riego y generación hidroeléctrica. 
Los estudios presentados y los representantes de las organizaciones revelan que en 
algunos casos solo se han establecido las obras para control de inundaciones, como 
sucede en el multipropósito Chone, mientras que los servicios para riego y agua 
potable no se han desarrollado. En el Daule-Vinces, lo que se ha hecho es trasvasar 
el agua a los esteros sin que se haya contemplado la construcción de canales 
secundarios y terciarios.

1.2  Megaproyectos inconclusos desde hace más de 40 años
Algunos megaproyectos han quedado inconclusos, particularmente en el 
componente de área de riego. Como ejemplo citaremos el caso del proyecto Poza 
Honda en Manabí, que debía cubrir con riego amplias áreas de los cantones Santa 
Ana, Portoviejo, Rocafuerte y Sucre, pero su infraestructura está inconclusa por más 
de 40 años, lo que produce que el área regada sea mucho menor a la que se proyectó. 
Buena parte de los canales principales, secundarios y terciarios no se establecieron. 
Es por iniciativa de los agricultores, particularmente de los campesinos que han 
conducido el agua por canales sin revestimiento. 

Por lo expuesto, la inversión realizada por el Estado está subutilizada, los agricultores 
pierden la oportunidad de generar mayor empleo e ingresos y el país pierde la 
posibilidad de tener mayor producción de alimentos para consumo nacional y para 
la exportación.

1.3  Megaproyectos abandonados por conflictos    
de competencias interinstitucionales
Es curioso el reconocimiento que hacen muchos agricultores de que pese a 
que las corporaciones de desarrollo regional, ya desaparecidas, tenían muchas 
deficiencias, sin embargo, estaban más cerca de los agricultores. Ahora, con la 
nueva institucionalidad, la gran mayoría están abandonadas y las entidades están 
desatendidas y no llegan a un mínimo acuerdo de intervención.
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2. Propuesta

2.1  Evaluación y mejora de los proyectos
El país requiere evaluar los grandes megaproyectos construidos décadas atrás, 
ya que la gran mayoría está subutilizada y con pocas inversiones se puede lograr 
cambios significativos, para lo cual es necesario formular y ejecutar proyectos de 
intervención con la participación de los agricultores. 

También es necesario evaluar y auditar los nuevos megaproyectos.

2.2  Cambiar las prioridades de inversión:     
favorecer el riego y control de inundaciones
Los impactos de la inversión de algunos proyectos multipropósito son mucho 
menores a los que se podría lograr con la mejora y ampliación de los sistemas de riego 
públicos y comunitarios, tanto de riego como de agua de consumo doméstico, así 
como ampliando las áreas de cobertura. Por lo tanto la inversión debe privilegiarse 
a este sector y no a grandes obras de infraestructura.

2.3  Promover propuestas viables de pequeña escala
Dentro del Plan Hídrico Nacional, se debe contemplar el desarrollo de proyectos 
de pequeña escala construidos en conjunto con la gente. Sobre esto en el país hay 
ejemplos que deben ser considerados.

2.4  Delimitación de funciones y acción coordinada a las 
entidades públicas
En los diferentes megaproyectos ya establecidos, es necesario definir con claridad 
una estrategia de intervención coordinada para impulsar el desarrollo de la 
agricultura bajo riego y además transferir las competencias con recursos y normas 
claras.

2.5  La gestión compartida: propuesta estratégica para el riego 
desde los megaproyectos
Al igual que en todos los sistemas comunitarios y públicos, el riego debe orientarse 
con el enfoque de gestión compartida, que fomentará el desarrollo territorial local, 
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una mejora sustancial de la agricultura bajo riego, la comercialización y agroindustria 
asociativas, la organización social, la participación interinstitucional.

2.6  Encuentros
Se recomienda la realización de encuentros de intercambio de experiencias de 
proyectos multipropósito y de quienes se consideran sus afectados.



Cultura y arte
en el encuentro
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