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Acuerdos, Propuestas 
y Conclusiones1

1	 Sistematización	realizada	de	manera	colectiva	con	los	aportes	de	los	grupos	de	trabajo,	de	las	sesiones	plenarias	y	de	los	
documentos	preparados	para	el	VIII	Encuentro	Nacional	del	Foro	de	los	Recursos	Hídricos.	Esta	versión	final	recibió	aportes	
y	sugerencias	de	personas	pertenecientes	a	instituciones	y	organizaciones	sociales	aliadas	del	Foro.

Cargados de esperanza, experiencias 
y propuestas, más de 750 delegadas y 
delegados provenientes de todo el país 
y representando a 23 provincias, nos 
reunimos en el VIII Encuentro Nacional del 
Foro de los Recursos Hídricos, en Quito, 
el 26 y 27 de junio de 2014. Participamos 
desde nuestra pertenencia a los pueblos 
y nacionalidades, a las organizaciones 
sociales y de usuarias y usuarios del agua 

de consumo humano y de riego. Al evento 
también concurrieron autoridades y 
técnicos de instituciones y de la academia 
del Ecuador y de otros países.

Este documento presenta los Acuerdos 
Generales del Encuentro así como una 
síntesis de lo tratado en 7 temas relevantes 
para el país y propuestas para cada uno de 
ellos.

El VIII Encuentro considera que la gestión 
de los recursos hídricos debe enmarcarse 
en el cumplimiento irrestricto de la 
Constitución y en el cumplimiento de sus 
mandatos en todos los niveles de gobierno, 
principalmente en:

a) El orden de prelación de los usos del 
agua para consumo humano, riego que 
garantice la soberanía alimentaria, caudal 
ecológico y actividades productivas;

b) La aplicación del principio de 
precaución;

c) El consentimiento luego de una 
consulta previa, libre e informada;

d) Los principios de sustentabilidad, 
justicia social-ambiental y equidad; y,

e) La gestión democrática del agua.

ACUERDOS GENERALES
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Planteamos que la planificación y el 
financiamiento de la inversión pública, se 
realicen considerando como un principio la 
prioridad del agua para la vida. Nada hay 
más importante que el agua para consumo 
humano y el agua para riego que garantice 
la soberanía alimentaria.

Debe implementarse la gestión comparti-
da del agua entre el Estado y las comunida-
des, excluyendo toda posibilidad de priva-
tización, directa o indirecta. Estas alianzas 
público comunitarias para la gestión del 
agua, basadas en el criterio de correspon-
sabilidad, deben permitir la autonomía 
de las organizaciones, su fortalecimiento 
y el apoyo estatal con recursos y genera-
ción de capacidades, de tal manera que se 
garantice la eficiencia, calidad y acceso a 
los servicios de agua para consumo huma-
no y para riego.

El sector público tanto a nivel central como 
descentralizado, debe expresar y poner en 
práctica la necesaria voluntad política para 
definir instancias y espacios de diálogo 
democrático e incluyente en torno a la 
gestión del agua. La participación real de 
las y los pobladores de la ciudad y el campo 
es la garantía principal para que el derecho 
humano al agua sea respetado y cumplido. 

Insistimos en que la planificación de los 
recursos hídricos debe estar articulada 
con la planificación ambiental y territorial, 
con el objetivo de lograr el uso racional, 
eficiente y el acceso equitativo al agua, más 
aún si enfrentamos los Fenómenos de El 
Niño y del Cambio Climático.

La aprobación de una nueva legislación 
en torno a las aguas era una necesidad. 

La Ley aprobada recoge parcialmente 
algunos planteamientos generados 
desde las organizaciones sociales y de 
usuarios del agua; por lo tanto, la entrada 
en vigencia de ésa nueva Ley no puede 
ser vista ni como derrota, ni triunfo del 
campo popular. Es una Ley que refleja 
la correlación de fuerzas en la sociedad 
ecuatoriana; su publicación en el Registro 
Oficial no suprime ni anula el legítimo 
derecho de las organizaciones sociales, de 
usuarios del agua y plataformas de amplia 
participación a seguir reivindicando su 
derecho a trabajar, construir propuestas 
y movilizarse cuando sea necesario, hasta 
que el marco normativo de las aguas, 
en su conjunto, responda a criterios 
genuinamente democráticos de la gestión 
de las aguas.

Recalcamos la necesidad de generar, 
recuperar e intercambiar información, 
conocimientos y saberes para la gestión 
pública y comunitaria del agua y el ejercicio 
de este derecho.

Urgimos al Estado el cumplimiento de la 
disposición constitucional transitoria para 
que se redistribuya el agua a favor de los 
pequeños y medianos agricultores a la que 
debe acompañarse también, una real redis-
tribución de la tierra y facilitar el acceso a 
otros recursos, así como el fortalecimien-
to de la relación público-comunitaria que, 
además de garantizar la soberanía alimen-
taria, contribuyan a cambiar las relaciones 
de poder en el campo, imperativo ético de 
la política pública encaminada a lograr los 
retos fundamentales del Plan Nacional del 
Buen Vivir 2013-2017, como cierre de las 
brechas de inequidad.
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Observamos que el “cambio de la matriz 
productiva” aún representa una serie 
de incertidumbres para el uso y aprove-
chamiento del agua. Particularmente, los 
medianos y pequeños agricultores que 
producen la mayoría de alimentos para 
consumo nacional no encuentran programas 
integrales, sostenidos y participativos que 
garanticen el mejoramiento de la producción 
y productividad, el acceso a tierra y agua, 
especialmente, a la asistencia técnica 
adaptada y apropiada, acceso a crédito, la 
transformación y comercialización segura, 
entre otros. Por tanto, en apego al marco 
constitucional y a la Ley Orgánica de 
Soberanía Alimentaria, se debe respetar 
y precautelar la garantía del derecho de 
las personas, comunidades y pueblos a 

la autosuficiencia de alimentos sanos, 
nutritivos y culturalmente apropiados de 
forma permanente.

Nos solidarizamos y apoyamos las luchas 
de las comunidades y pueblos por la 
garantía del derecho al agua, a la tierra y 
a la soberanía alimentaria; a defender sus 
espacios de vida y a cualquier actividad 
que atente a la vida de las personas o afecte 
gravemente la naturaleza; en defensa de 
la gestión comunitaria; y por el cuidado 
y protección de los bosques, páramos, 
humedales, estuarios, manglares y otros 
ecosistemas frágiles y amenazados, cuyo 
equilibrio es determinante para el ciclo del 
agua y en especial en las fuentes y zonas de 
recarga de agua y cabeceras de cuenca.
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El cambio de la matriz 
productiva y el agua

v Situación
Una de las metas gubernamentales 
insistentemente planteadas es el 
cambio de la matriz productiva. En 
general, se lo enmarca en un proceso 
de industrialización para, entre otros, 
la sustitución de importaciones y que 
tiene como eje central, la potenciación 
del conocimiento científico-tecnológico. 
En las áreas rurales y en la vida campesina 
este cambio de la matriz productiva tiene 
implicaciones ambientales y sociales y va 
a tener impactos que no pueden dejarse a 
un lado. Se trata de aspectos relacionados 
con la vida de millones de ecuatorianas 
y ecuatorianos y con toda la sociedad, si 
consideramos el hecho de que es el campo 
el que alimenta a las ciudades.

A pesar de su gran importancia, el tema 
agrario, no ha merecido la atención que 
sí la han tenido otros sectores. Sólo así 
se entiende que la inversión pública para 
el sector, actualmente, no llegue al 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Si hablamos de la pequeña y mediana 
producción agropecuaria que involucra 
directamente a cientos de miles de 
familias campesinas, cuyo fortalecimiento 
estaría respaldado en las disposiciones 

constitucionales como la soberanía 
alimentaria, la economía social y solidaria, 
poco se ha avanzado al respecto. El propio 
Presidente Correa ha señalado que aún 
sigue en deuda con aquellos postulados 
de la Revolución Agraria que tienen a 
la economía familiar campesina como 
su sujeto fundamental y que implican 
básicamente, la democratización del acceso 
a los medios y recursos de producción.

Otro tema que se hace insostenible en 
el corto, mediano y largo plazo desde 
las dimensiones productiva, social, 
económica y ecológica, es la forma como 
se produce en el país, problemática que 
atañe a todos los productores del país, es 
decir, a los pequeños, medianos y grandes 
productores, sea que produzcan para el 
consumo interno o para la exportación. 
Nos referimos al hecho de que continúa 
casi intocada la línea de la denominada 
“revolución verde”, proceso mundial que 
arrancó décadas atrás, con el empleo 
intensivo y creciente de agrotóxicos 
que conllevan daño al suelo, erosión, 
disminución de la biodiversidad, pérdida 
de especies agrícolas, que afectan 
especialmente a la economía familiar 
campesina y sus formas solidarias de 
producción y reproducción social.

A esto se suma que se han priorizado los 
apoyos a productos de exportación que 
implica mayor acaparamiento de tierra y 
agua (palma y caña) y despojo (de manglar 

ACUERDOS Y PROPUESTAS 
POR TEmAS
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para ampliar las áreas camaroneras). El 
incentivo a la producción de pequeños 
productores y el fortalecimiento de su 
asociatividad y transformación con valor 
agregado es incipiente.

En resumen, en el marco del cambio de la 
matriz productiva los retos fundamentales 
que atañen al agro están en la productividad 
y la forma cómo se produce en el agro, a 
lo que nos parece imprescindible agregar 
la democratización de los medios y 
recursos productivos, como lo plantea 
el Plan del Buen Vivir, en su Objetivo 2 
“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial 
en la diversidad” y específicamente en 
su Política 2.4. “Democratizar los medios 
de producción, generar condiciones y 
oportunidades equitativas y fomentar la 
cohesión territorial”.

v Propuestas
Hay que partir de una visión integral para un 
cambio integral. No solo se puede atender 
la búsqueda de mayor productividad y 
pocos productos nuevos, sino preguntarse 
qué se produce, para quién y cómo se lo 
hace. Centrar la atención en el cambio 
de la forma de producir (reconversión 
agrícola), las relaciones de producción y 
el reparto de la riqueza (redistribución), 
incluyendo tierra, agua y los rendimientos 
económicos.

Un cambio de la matriz productiva implica 
no solo redistribuir la tierra y el agua, 
sino fortalecer o crear las organizaciones 
comunitarias para la producción, 
transformación y comercialización 
asociativa. Sin duda que el riego debe jugar 

un rol fundamental. Hay una inversión 
comunitaria y estatal en este campo. 
Esa infraestructura está subutilizada, 
es necesario optimizar y mejorar el uso 
del agua y el desarrollo productivo y 
organizacional en los sistemas de riego.

En general, se debe incrementar y 
manejar eficientemente la inversión 
estatal en el agro, reconociendo su aporte 
fundamental a la economía nacional y su 
importancia social. Como parte de esta 
inversión estatal, está la de generar una 
visión de corresponsabilidad o de gestión 
compartida pública y social para fomentar 
y garantizar la soberanía alimentaria y 
realizar en los mejores términos para el 
país, la exportación de los excedentes. 

Pensando en el largo plazo, es fundamental 
apoyar e impulsar la agroecología como 
la forma más adecuada y sustentable de 
producción de alimentos y de defender la 
agrobiodiversidad, que es, además, una 
garantía para la salud de los consumidores. 
Esto implicaría que el Estado, incluidas las 
universidades, decida activar y/o mejorar 
los mecanismos de inversión, asistencia 
técnica, capacitación, investigación con 
recursos públicos para incentivar este 
tránsito desde la agricultura convencional 
hacia la agroecología. En este punto 
habría que generar una política pública 
que permita revalorizar los conocimientos 
campesinos y saberes ancestrales que, 
históricamente, fueron mucho más 
amigables con la naturaleza.

Elevar la productividad tiene que ver 
también con mejorar las condiciones 
de producción, transformación y 
comercialización, especialmente de los 
pequeños productores campesinos, para 
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v Situación
El ejercicio pleno y universal del derecho 
humano al agua enfrenta limitaciones 
políticas, técnicas y organizativas, 
especialmente en las zonas rurales y 
periurbanas.

La complejidad que enfrenta el ejercicio 
del derecho humano al agua en Ecuador 
está relacionada, en primer lugar, con 
las condiciones de deterioro en calidad y 
cantidad del agua como recurso natural. 
A esto se suma la disputa existente 
entre la gestión pública del agua a 
cargo de las empresas o dependencias 
municipales y la gestión comunitaria 
que vienen desarrollando más de seis 
mil organizaciones de usuarios de agua 
de consumo humano a nivel de todo el 
país, así como la cambiante estructura 
gubernamental, responsable de las 
políticas públicas.

Los modelos de gestión comunitaria 
del agua, no obstante, tienen resultados 

diferenciados en la prestación de sus 
servicios debido tanto a las fortalezas 
como a las debilidades y limitaciones 
que caracterizan a las organizaciones 
comunitarias.

La cobertura del servicio de agua y 
saneamiento en los domicilios al año 2012, 
presentaba un promedio nacional del 
74,5% de hogares con cobertura, según 
referencias de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo - SENPLADES. 
Sin embargo, más grave aún es que existen 
grandes diferencias entre la dotación de 
estos servicios para población asentada 
en las zonas urbanas y rurales, teniendo 
las del medio rural un 57,4% de hogares 
con agua dotada por red pública y apenas 
un 11,9% con sistemas de eliminación 
adecuada de excretas. 

En las cabeceras parroquiales rurales un 
alto porcentaje tiene problemas de funcio-
namiento, capacitación y entrega de agua 
con calidad que garantice el consumo y 
la salud humana. Constitucionalmente, es 

AGUA PARA CONSUmO 
HUmANO: LOS RETOS EN EL 
EjERCICIO DE UN DERECHO

posibilitar la reproducción y crecimiento 
económico de sus fincas y elevar la calidad 
de vida de sus familias.

En suma, apostamos por un cambio que 
se cuestione: qué se produce, cómo se 

produce, para quién se produce y a quién 
se beneficia, ejerciendo plenamente los 
derechos, partiendo desde nuestras raíces 
y con perspectiva de futuro. Un cambio 
que cumpla el mandato constitucional de 
construir el Sumak Kawsay.



OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL
ACUERDOS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

8

función del Estado velar por la buena cali-
dad del agua, como elemento importante 
para la buena salud de la población.

A nivel urbano, en promedio, solamente 
el 48,04% de los sistemas de agua tienen 
expedientes técnicos actualizados (redes y 
accesorios), lo que da cuenta de una falta 
de conocimiento técnico de la situación de 
los sistemas de agua.

Actualmente las organizaciones comu-
nitarias están en condiciones legales no 
regularizadas o desactualizados sus regis-
tros, especialmente por los cambios norma-
tivos e institucionales a nivel nacional. La 
información de la Red de Organizaciones 
Sociales y Comunitarias para la Gestión del 
Agua en el Ecuador (ROSCGAE) expresa 
que el 32% de sus organizaciones asocia-
das no cuenta con reconocimiento jurídico 
actualizado.

v Propuestas 
Para lograr el ejercicio pleno y universal 
del derecho humano al agua, se considera 
imprescindible:

Diseñar de manera participativa el plan na-
cional de abastecimiento de agua y trata-
miento de aguas residuales, que incluya la 
gestión de los sistemas comunitarios.

La articulación de la gestión pública del 
agua con la experiencia comunitaria contri-
buirá a una gestión democrática y compar-
tida de un recurso que es estratégico para 
el país.

Es fundamental la planificación conjunta 
de la construcción, rehabilitación o 
mejoramiento de la infraestructura de los 

sistemas comunitarios, con la finalidad 
de responder a las reales necesidades 
de la población, así como de recuperar 
los conocimientos locales, conocer las 
técnicas constructivas más apropiadas y  
de contar con metas y objetivos 
incorporados en la planificación cantonal 
y nacional que sean ejecutables en el corto, 
mediano y largo plazo. 

La ejecución de esta planificación, que 
debe empatar con la planificación del 
territorio, debe contar con la asesoría 
técnica y social. Cada año los gobiernos 
locales deberán rendir cuentas sobre los 
proyectos de mejoramiento de los sistemas 
comunitarios elaborados, aprobados y 
ejecutados.

Diseñar e implementar un sistema parti-
cipativo para la toma de decisiones, que 
abarque el ámbito público y comunitario, 
para enfrentar los actuales problemas de 
contaminación y deterioro de los cursos 
de agua, las zonas de recarga hídrica y 
los ecosistemas que realizan funciones 
vitales relacionadas con el agua y así lograr 
la recuperación progresiva de la calidad 
del agua.

Establecer esta alianza público-comunitaria 
puede aportar para que la población rural 
y periurbana reciba agua de excelente 
calidad y a precio justo. Esta alianza debe 
constituirse como política pública nacional 
y deben ser claramente definidos los roles 
públicos y los comunitarios:

 El diseño y construcción de sistemas 
de agua debe ser realizado de manera 
conjunta entre la población local y la 
autoridad pública.
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 La administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas 
comunitarios debe ser competencia 
de las organizaciones de usuarios 
que, entre sus responsabilidades, 
deben rendir cuentas periódicas sobre 
su gestión ante los usuarios, pero 
deben recibir procesos permanentes 
de capacitación y asistencia técnica, 
especialmente, desde el Estado 
(Central y GAD). 

 El financiamiento tanto para la cons-
trucción de nuevos sistemas comuni-
tarios como para la rehabilitación de 
los existentes le corresponde al Esta-
do. Además, el gobierno central debe 
vigilar y elaborar informes anuales 
sobre el cumplimiento de esta política 
por parte de los gobiernos cantonales, 
quienes tienen la competencia en su 
jurisdicción.

 Es fundamental que se diseñe una 
política o normativa que permita arti-
cular el tratamiento de aguas residua-
les a los sistemas de abastecimiento de 
agua potable o de consumo humano.

 La sustentabilidad de los sistemas 
comunitarios de agua y tratamiento 
de aguas residuales, demanda 
que los costos sean compartidos 
entre las comunidades y el Estado, 
especialmente para favorecer a 
sectores de menores ingresos y a 
zonas que tienen poblaciones disper-
sas. Esto implica un claro esquema de 
subsidios y que los recursos lleguen no 
solo a los centros poblados o ciudades 
principales.

 El Estado debe fomentar la organiza-
ción y el fortalecimiento de las orga-
nizaciones comunitarias para la bue-
na gestión de los sistemas de agua, y 
promover los espacios de participación 
necesarios para democratizar la po-
lítica pública a nivel local. Incentivar 
y promover el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias desde el 
nivel comunal, parroquial y/o cantonal 
favorece una mayor representatividad 
en la toma de decisiones y en la priori-
zación de programas y proyectos que 
consten en los planes de desarrollo 
territorial.

 Es imprescindible diseñar y ejecutar un 
programa de capacitación permanente, 
elaborado de manera participativa, 
para lograr la gestión óptima de las 
inversiones, y un mejoramiento en 
la gestión de los sistemas de agua y 
saneamiento.

 Tanto el rescate de los conocimientos 
locales en torno a la gestión del agua 
como las nuevas técnicas constructivas 
para disminuir los costos y mejorar la 
calidad de los servicios de los sistemas 
comunitarios, debe constituirse en 
política pública nacional viable y 
efectivamente aplicada.

 En las regulaciones que se establez-
can para la fijación de tarifas, se deben 
considerar criterios sociales, financie-
ros y de gestión, así como el estable-
cimiento de subsidios y compensacio-
nes económicas para los prestadores 
comunitarios de servicios de agua de 
consumo humano, como un medio 
para garantizar la sostenibilidad de los  
sistemas comunitarios de agua.
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 Es importante crear una comisión 
especial para definir las formas de 
retribución al personal encargado 
de la administración, operación 
y mantenimiento en los sistemas 
comunitarios, que garanticen la 

prestación de los servicios de agua, 
tomando en cuenta que se trata de 
actividades que se desarrollan a 
tiempo parcial y, muchas de ellas, están 
amparadas en principios comunitarios 
de solidaridad.

v Situación
La agricultura familiar bajo riego atraviesa 
problemas de toda índole y es cada vez 
más vulnerable a las condiciones del 
mercado. Además, en el campo, avanza 
de manera sistemática el deterioro de los 
recursos naturales agua y suelo, vitales 
para el desarrollo agrario. Adicionalmente, 
se empiezan a evidenciar los efectos 
del cambio climático en los niveles de 
producción y productividad.

Por otra parte, a lo largo de décadas se 
ha venido realizando una alta inversión 
estatal en infraestructura de riego, que 
hasta ahora no puede operar a plena 
capacidad (baja eficiencia), entre otras 
causas, por los errores en su concepción 
e implementación, al encontrarse distantes 
de los intereses y necesidades de la 
población. Muchas de las obras de riego se 
encuentran incompletas y las condiciones 
de producción siguen adoleciendo de 
serias limitaciones.

Entre el 2008 y el 2014 se ha generado 
un nuevo marco legal e institucional 

que replantea los roles y funciones en la 
institucionalidad pública en materia de 
riego. La rectoría estratégica la tiene la 
SENAGUA, mientras que el desarrollo 
agropecuario parcelario bajo riego y 
el Plan Nacional de Riego lo asume el 
MAGAP. Corresponde a los Gobiernos 
provinciales la competencia del riego y las 
juntas de usuarios de riego también pueden 
gestionar los sistemas de riego existentes. 
La articulación entre las instituciones en 
muchos lugares es débil, incluso se observa 
desarticulación o falta de coordinación.

Son muy pocos los estudios sobre el uso 
del agua para riego. No se conoce los 
cambios en la demanda de agua para la  
producción bajo riego así como en la ofer-
ta o disponibilidad de caudales, de igual 
manera sobre la explotación de acuíferos 
o agua subterránea destinada para el rie-
go. Con respecto del cambio de la matriz  
productiva, se advierte la necesidad de 
considerar que hay pocos procesos orien-
tados a que los pequeños y medianos  
agricultores adopten métodos más efi-
cientes de aplicación del agua a la parcela 
(aspersión, microaspersión, goteo).

DESARROLLO Y 
TECNIfICACIóN DEL RIEGO
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El drenaje agrícola debe ser estudiado 
con mayor profundidad, para optimizar y 
hacer eficiente el uso del agua, abaratar 
costos de producción y cuidar la calidad 
de las aguas que ingresan y salen de 
las parcelas productivas. Hay grandes 
extensiones de producción agrícola que 
requieren nivelación de suelos u obras 
adecuadas de drenaje para ciertos cultivos, 
especialmente en la costa.

La problemática del drenaje, relacionada con 
el mal manejo de las cuencas altas, merece 
ser atendida ya que provoca procesos de se-
dimentación y azolvamiento de los drenajes 
naturales y cursos de agua en las cuencas 
bajas, cuyos suelos agrícolas y pecuarios, en 
períodos invernales son vulnerables a inun-
daciones y a las consecuentes pérdidas en 
materia de cultivos y crianzas.

Existe una importante inversión pública 
en proyectos multipropósito, que incluyen 
el riego y el control de inundaciones, sin 
embrago, no está claramente establecido el 
modelo de gestión del riego que incluya la 
participación y rol de las organizaciones de 
agricultores que saldrían beneficiadas, así 
como las competencias de los diferentes 
niveles y sectores de Gobierno.

Para llevar a cabo los planes de riego  
provinciales se necesita de un presupues-
to adicional al que se asigna por la trans-
ferencia de competencias a los Gobiernos 
autónomos descentralizados Provinciales, 
más aún si se consideran programas y  
proyectos integrales de mejoramiento y 
tecnificación de la agricultura bajo riego.

Así como las agriculturas familiares 
campesinas, son el sujeto fundamental para 

avanzar hacia la soberanía alimentaria, 
lo son también los jóvenes, dado que, los 
jóvenes de las familias campesinas no 
encuentran futuro en la agricultura y se 
han visto obligados a dejar el campo, por 
el bajo apoyo al desarrollo agrario que se 
ha dado en las últimas décadas en el país, 
con lo que la población que ha quedado 
en el campo, en pocos años, ya no podrá 
continuar trabajándolo eficientemente. 

v Propuestas
El Estado debe desplegar los esfuerzos 
de inversión, investigación, capacitación 
y otros, para promover y garantizar la 
soberanía alimentaria que, además, 
constituye un objetivo estratégico, 
conforme lo dispone la Constitución. El 
Ejecutivo debe incrementar el porcentaje 
de inversión pública para el sector agrario, 
con la implementación de proyectos 
integrales de desarrollo.

Debe haber mayor atención estatal a la 
agricultura familiar campesina, ya que es 
estratégica para garantizar la alimentación 
de la mayoría de la población ecuatoriana, 
esto implica garantizar su acceso a tierra, 
agua y demás recursos productivos. 
Añadiendo que pequeños y medianos 
agricultores vinculados a la exportación 
deben también recibir incentivos y apoyos 
del Estado.

Debe cambiar la forma de ver el riego, ya 
que éste no se limita al tendido de tuberías y 
al establecimiento de canales o dotación de 
tecnología de aspersión o goteo. Debe ser 
visto de manera integral, donde el Estado 
y los productores, desde una posición de 
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corresponsabilidad, atiendan y manejen 
temas que van desde el cuidado de los 
ecosistemas claves como los páramos y la 
protección de las fuentes que proveen de 
agua a los sistemas, la calidad de los suelos 
agrícolas, pasando por la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas 
así como por las labores culturales de 
producción, de cosecha, post-cosecha, 
transformación y de comercialización 
asociativa de la producción.

Las familias de pequeños y medianos 
productores agropecuarios requieren un 
sistema estatal de incentivos que, ligados 
a los sistemas existentes o nuevos de 
riego, logren el acceso a otros factores 
que hagan viable el mejoramiento de la 
productividad y aporten a la seguridad y 
soberanía alimentaria, de alguna manera 
esto disminuiría el éxodo masivos de 
jóvenes hacia las ciudades.

Es necesario convertir a cada sistema 
de riego en un territorio de desarrollo. 
El Estado, según sus competencias en 
alianza con las organizaciones de regantes 
y agricultores, deben diseñar y ejecutar 
planes locales de riego que incluyan la 
tecnificación de la agricultura bajo riego, 
mecanismos de cofinanciamiento y de 
asistencia técnica permanente.

Esta inmensa tarea debe estar 
respaldada con el fortalecimiento de las 

organizaciones de regantes, a través de 
procesos de capacitación permanente así 
como del acompañamiento y asistencia 
técnica a los agricultores. De igual 
manera, deben elevarse las capacidades 
institucionales de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales 
para asumir responsable y eficientemente 
las competencias de riego.

Es importante que las organizaciones 
sociales y de regantes ejerzan su derecho 
al control social sobre proyectos de 
riego con inversión estatal o de ayudas 
internacionales. Ello permitirá garantizar: 

 el apego de la actividad o acción a las 
necesidades de los usuarios

 el uso adecuado de recursos públicos 

 la calidad de las obras civiles 

 la transparencia general del proceso

El INIAP y las universidades están 
obligadas a desarrollar investigación y la 
implementación de la agricultura bajo riego. 
Esta es una prioridad nacional y el Estado 
debe exigir que estas entidades asuman 
esta responsabilidad, estableciendo metas 
concretas, pero a la vez debe asignar 
fondos para que se trabaje de manera 
conjunta con las organizaciones locales de 
acuerdo a las áreas de influencia.
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v Situación

Páramos
En los últimos 25 años, los páramos del 
Ecuador han pasado de ser territorios 
olvidados e ignorados, el hogar de las 
poblaciones marginadas, a estar en el 
centro del debate político sobre el uso de 
la tierra, del agua y de la posesión misma 
de estos territorios hidrosociales.

Para el caso ecuatoriano, los páramos 
son los mayores proveedores de agua 
de excelente calidad y que, aguas abajo, 
alimentan sistemas de riego, de agua 
potable, hidroelectricidad y contribuyen a 
regular el ciclo hidrológico.

Es básicamente debido a estas cualidades 
que los páramos han cobrado una 
relevancia notable, y la razón de que 
en las últimas décadas hayan surgido 
reclamos de derechos sobre su agua y 
sobre la manera en que deberían ser 
gestionados estos territorios hídricos.

Las demandas sobre el destino del páramo 
varían por parte de los distintos usuarios, 
que tienen intereses divergentes y poseen 
distintos niveles de poder. Así, por un lado 
plantean que sean zonas intocadas para 
que sigan proveyendo de agua a las zonas 
agrícolas bajas (agricultura de pequeña 
escala, ganadería, plantaciones de flores 
u otros productos de agroexportación) y 
a las grandes ciudades (asentadas en los 
valles andinos), por otro lado, plantean que 

sean zonas donde se admita la explotación 
minera, la construcción de grandes 
represas para hidroenergía o zonas 
destinadas a monocultivos de pinos.

A lo largo de la historia, una inequitativa 
estructura de tenencia de la tierra, 
ha provocado el avance de la frontera 
agrícola por parte de comunidades de 
altura, para realizar labores agrícolas y 
pecuarias o extraer recursos del páramo 
que les permita obtener ingresos para 
su sobrevivencia. Así mismo, el Estado 
desde una visión neoliberal mercantilista, 
neoextractivista y ahora estatista, muchas 
veces ha privilegiado el uso de los páramos 
para los llamados “sectores productivos” 
(agroindustria, proyectos hidroeléctricos 
estatales) por sobre los sectores 
campesinos y comunidades indígenas de 
altura, amenazando su seguridad hídrica y 
de subsistencia.

Esta es la razón por la que el país, a lo largo 
de los años, ha visto el deterioro de miles 
de hectáreas de páramos que afecta a toda 
la sociedad, debido a la pérdida de las im-
portantes funciones naturales que este im-
portante ecosistema proporciona al planeta.

A todo esta problemática se unen los 
efectos del Cambio Climático que incluyen 
la pérdida de la capacidad de retención 
de agua del suelo del páramo, graves 
fluctuaciones en los flujos de agua hacia 
las zonas bajas y pérdida de biodiversidad, 
especialmente de la agrobiodiversidad de 
estas zonas.

PáRAmOS, mANGLARES Y AGUA
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No se han realizado investigaciones ni se 
ha difundido la información existente sobre 
los efectos del Cambio Climático sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas como 
páramos y manglares, así como de sus 
consecuencias económicas y sociales.

Manglares
Los manglares son ecosistemas frágiles 
sometidos a múltiples amenazas, 
principalmente por la industria camaronera. 
Estos territorios albergan bosques de 
mangle, una importante diversidad 
de aves, moluscos, jaibas, cangrejos y 
otras especies. Pero estos territorios 
también configuran un perímetro costero 
de transición entre el mar y la costa 
y conforman un sistema de canales y 
estuarios de singular importancia.

Los manglares son parte de las llanuras de 
inundación y son terrenos inundables por las 
mareas y aguas fluviales (desembocaduras 
de los ríos en el mar). Son económica, 
ambiental y socialmente útiles porque 
generan diversos beneficios ecológicos 
relacionados con la productividad biológica, 
retención de sedimentos y contaminantes, 
control de la carga externa de nutrientes, 
regulan la eutrofización y calidad de aguas 
y la exportación de materia orgánica hacia 
los estuarios y la costa.

Según el CLIRSEN, para el año 2004 
después de tres décadas de expansión de 
la industria camaronera, sólo quedaban 
108.000 ha de manglar, de alrededor 
de 470.000 ha, lo que significa que se 
destruyó el 70% del área ocupada por estos 
ecosistemas.

Las comunidades continúan llevando la 
mayor carga de la protección de estos 
ecosistemas, pero siempre bajo la presión 
de mecanismos privatizadores que las 
expulsan de sus territorios ancestrales. 
Algunos impactos sobre estuarios y 
manglares intervenidos:

 Conversión de áreas salinas y 
manglares a camaroneras.

 Reducción del área de los estuarios 
y del hábitat para los recursos 
biooceánicos.

 Deforestación de las laderas 
circundantes y mayor sedimentación.

 Contaminación por recepción de aguas 
servidas.

 Contaminación por recepción de 
agroquímicos usados en la agricultura.

 Mortalidad de larvas y juveniles de 
especies bioacuáticas comerciales y no 
comerciales.

 Descarga de aguas con altas 
concentraciones de nutrientes 
y salinidad de las camaroneras, 
disminuye el oxígeno para los 
organismos.

 La descarga de aguas con alta 
concentración de sales incrementa 
la salinidad dentro del estuario y en 
verano refuerza la concentración 
salina.

La destrucción del ecosistema manglar 
también conduce al deterioro de las 
condiciones de vida de las familias que 
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ancestralmente han convivido como parte 
integral de estos territorios, violando 
derechos y tratados internacionales, con 
impactos como:

– Disminución de productos de 
recolección como la concha y el 
cangrejo.

– Se han incrementado enfermedades 
por contaminación de aguas de los 
estuarios y zonas de manglar.

– La industria camaronera no solo ha 
usurpado las áreas que eran para el 
sustento familiar, sino además impiden el 
ingreso a los remanentes del manglar, a 
pesar de que han existido servidumbres 
de paso, guardarrayas y caminos.

– En algunas zonas hay desplazamiento 
de comunas y familias.

v Propuestas
Los páramos del Ecuador son ecosistemas 
frágiles y amenazados, según lo estipula 
la misma Constitución, cuyo equilibrio se 
debe mantener para conservar las fuentes 
y zonas de recarga de agua.

Los páramos son territorios construidos 
biofísica y socio-culturalmente, bajo 
un contexto ecológico, económico y 
sociocultural.

Para mantener la integridad de páramos 
y manglares se proponen las siguientes 
acciones:

 Es urgente que en cada provincia 
se establezcan planes de manejo de 

páramos para cada microcuenca, con 
la participación de las comunidades 
que usan o se benefician del páramo, 
así como con los GAD parroquiales, 
municipales y provinciales y las 
entidades sectoriales que tienen 
competencia sobre la gestión de los 
páramos (MAE, MAGAP, SENAGUA), 
gobiernos locales y entidades 
sectoriales que deberán proveer de 
recursos técnicos y financieros para 
garantizar su ejecución.

 Los gobiernos locales, bajo la 
coordinación del gobierno provincial, 
además de invertir recursos 
económicos y técnicos, deberán 
garantizar la elaboración y ejecución 
colectiva de los planes de manejo que 
incorporen estrategias económicas 
alternativas y medidas concretas de 
zonificación y conservación.

 En los planes de gestión de los pá-
ramos no se debe perder de vista la  
diversidad de sectores que aprove-
chan los recursos del páramo para 
garantizar, con estos mismos sectores 
que, a través de un manejo sustentable 
del ecosistema, se mantenga su inte-
gridad y la de su gente. La protección 
y aprovechamiento sustentable de los  
páramos debe realizarse bajo un enfo-
que de gestión social del territorio.

 Las actividades como el sobrepastoreo, 
el avance de la frontera agrícola y el 
cambio en el uso del suelo, deben ser 
sustituidas por alternativas productivas 
apropiadas que permitan una vida 
digna para las poblaciones asentadas 
en estos territorios de altura.
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 Es necesario que a las comunida-
des locales vinculadas directa e indi-
rectamente con los páramos, se les  
proporcione herramientas técnicas, 
económicas y sociales para que, des-
de enfoques como la reciprocidad y/o 
la corresponsabilidad público-comu-
nitaria garanticen la integridad de los 
páramos, a partir del aprovechamien-
to sustentable de los recursos natura-
les que allí se albergan. De ninguna 
manera la gestión de los páramos 
debe realizarse desde enfoques mer-
cantilistas como el pago por servicios 
ambientales.

 En reiteradas oportunidades se ha 
señalado la necesidad de regulación y 
limitación de la propiedad particular de 
los páramos y de fortalecer la propiedad 
colectiva de los mismos. El reglamento 
a la ley de aguas debe crear los 
mecanismos de regulación y sanción.

 El conocimiento de la problemática, la 
corresponsabilidad y la solidaridad del 
conjunto de la sociedad es fundamental 
para lograr cualquier proceso de 
conservación de los páramos y de 
los manglares, como ecosistemas 
esenciales para el mantenimiento 
del ciclo hidrológico; solidaridad 
horizontal entre todos los que viven en 
las zonas altas o en las zonas bajas y, 
solidaridad vertical, de los que viven 
en la zonas altas con los que viven en 
las zonas bajas y viceversa.

 Los fondos de agua o fondos de 
conservación de páramos deben ser 
manejados de manera participativa, 
buscando los mejores beneficios 

para quienes habitan las zonas altas y 
dando alternativas de vida, así como 
una efectiva conservación de los 
ecosistemas.

 Alertar sobre el riesgo que enfrentan 
130.000 hectáreas de páramos por la 
industria extractiva minera y exigir 
el cumplimiento de los principios de 
precaución, consentimiento previo y 
justicia ambiental y social.

 Con respecto a los manglares, el Estado 
debe declarar al manglar como un bien 
nacional de uso público, inalienable, 
inembargable e indestructible.

 Dar paso a la discusión y aprobación 
del proyecto de Ley del Manglar, 
presentado por las organizaciones 
sociales vinculadas a este ecosistema 
en noviembre de 2011, proyecto cuyo 
contenido se mantiene válido: prote-
ger, manejar, restaurar y conservar 
el manglar, su zona de transición 
y amortiguamiento, sin dejar de 
considerar un enfoque ecosistémico, 
que incluya el bosque de manglar, los 
salitrales, etc.

 Denunciar que con la firma de varios 
Decretos desde el año 2008 se dio pla-
zo a la Regularización de muchas ca-
maroneras ilegales, responsables de 
la destrucción de miles de hectáreas 
de bosques del manglar. Además las 
acciones de recuperación integral de 
áreas protegidas que fueron ocupadas 
por camaroneras de manera ilegal es 
mínima.

 Las comunidades y pueblos que apro-
vechan recursos del ecosistema man-
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glar deben participar en su administra-
ción y gestión. El Estado debe prohibir 
la tala del bosque o de plantaciones 
nuevas de recuperación del manglar 
así como controlar la contaminación 
de las aguas en el entorno inmediato y 
aguas arriba.

 El Estado debe garantizar en terreno, 
la libre circulación y tránsito de las co-
munidades dentro de áreas del man-
glar. Así como debe controlar y prohi-
bir la destrucción del manglar incluido 
el reforestado por tala, quema, anilla-
miento, contaminación, uso de artes 

inadecuadas, desviación de cursos de 
aguas naturales.

 Favorecer con planes integrales 
la pesca artesanal para evitar 
sobreexplotación de los recursos del 
manglar. En algunos lugares declarar 
Áreas Protegidas Comunitarias a los 
remanentes del manglar.

 El ecosistema manglar debe ser parte 
de la planificación hídrica de micro-
cuencas y cuencas hidrográficas y por 
tanto deben asignarse recursos para su 
conservación, manejo, restauración.

v Situación
Evidenciamos una contaminación de 
mayor impacto por actividades extractivas, 
principalmente minería y petróleo, y por 
ausencia de saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales.

Las actividades de extracción están ubica-
das en cabeceras de cuencas hidrográficas 
y en ecosistemas frágiles como páramos, 
manglares y lechos de ríos. Además, los 
procesos extractivos generan una conflic-
tividad socio ambiental.

Estos conflictos socioambientales se 
expresan en desplazamientos forzosos de 
comunidades y pueblos de sus territorios, 
desaparición de las costumbres y medios 
de subsistencia, introducción de prácticas 
foráneas incompatibles con la vida de 
pueblos y nacionalidades que influyen en 

la salud y cambios culturales negativos, 
especialmente de los jóvenes. 

Por otra parte están prácticas como la 
deforestación para la implementación de 
zonas mineras; eliminación de la capa agrícola 
de los suelos, movimiento de estratos de 
suelo con liberación de metales pesados que 
contaminan los cursos de agua; existencia 
de gran cantidad de pasivos ambientales 
(lagunas de desechos entre otras) sin cuidado, 
tratamiento, ni protección. La contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas está a 
la orden del día, especialmente provocadas 
por la eliminación de deshechos y aguas 
servidas sobre los cursos de agua, lo que 
pone en riesgo la salud de las poblaciones, A 
esto se suma la contaminación por residuos 
de los procesos extractivos (residuos pétreos, 
aguas de formación, productos químicos, 
explosivos, etc.).

CONTAmINACIóN DEL AGUA
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Toda esta problemática no está 
adecuadamente atendida. La ausencia de 
una normativa que exija el tratamiento 
correspondientes para descontaminar 
las aguas superficiales y subterráneas 
derivadas de procesos industriales y de 
prestación de servicios, ponen en riesgo 
el hecho de que otras comunidades que 
se encuentren en zonas más bajas, puedan 
acceder a agua de calidad, creando un 
círculo vicioso. Existe un marco legal 
ideal para el desarrollo minero y el apoyo 
estatal a estas actividades extractivas en 
detrimento de los derechos de la naturaleza 
y el derecho humano al agua. No se 
avizora un equilibrio y uso racional de los 
recursos mineros y un desarrollo humano 
sustentable, que si bien se favorecerá 
un crecimiento económico que aporte a 
financiar inversiones en infraestructura 
de distinta índole, los impactos negativos 
sociales y ambientales pueden ser también 
perjudiciales.

v Propuestas
Es inaplazable que el país cuente con 
el sistema de control, prevención, 
remediación y reparación de la conta-
minación de las aguas, para el efecto 
es necesario diseñar un plan nacional 
coordinado por el gobierno central y los 
GAD, las organizaciones sociales y la 
sociedad civil.

Fortalecer el rol del Estado para asumir 
efectivamente su responsabilidad en el 
control y sanción de la contaminación y 
garantizar la remediación y restauración 
ecosistémica y social. La institucionalidad 
pública encargada de controlar y sancionar 

la contaminación y exigir y garantizar 
la restauración de los ecosistemas debe 
realizar intervenciones preventivas y 
oportunas.

Se debe crear un sistema de monitoreo 
público y social que les permita a las 
comunidades evidenciar la contaminación 
y afecciones ambientales y sociales, que 
puedan contrastar con los estudios de 
impacto ambiental con los que se entregan 
las licencias. Este monitoreo deberá ser 
reconocido por las autoridades y debe 
tener poder vinculante.

Declarar en emergencia a los sistemas 
acuáticos que están altamente conta-
minados. Se propone una estrategia de 
intervención por cada cuenca hidrográfica.

Se debe promover el cambio progresivo de 
las formas de producción, particularmente 
en la agricultura, impulsando modelos 
agroecológicos.

Solidarizarnos firmemente con la lucha 
de las comunidades y pueblos que son 
afectados por las actividades extractivas, 
desde el norte de Esmeraldas, el Austro, de 
la Amazonía, Intag (Imbabura), Ventanas 
(Los Ríos), y muchas otras zonas.

El Estado debe garantizar los recursos 
económicos para la inversión en sanea-
miento que permita romper con el círculo 
vicioso de contaminación de las aguas y 
la provisión de agua de mala calidad, por 
lo tanto se deben agilizar los trámites de 
viabilidades técnicas y ambientales de 
los proyectos de saneamiento para tener 
respuestas más concretas en marcha, por 
parte de los GAD municipales.
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En cada territorio, es responsabilidad de 
la institucionalidad pública garantizar el 
acceso a información sobre el marco legal 
e institucional de regulación y control de 
la contaminación, y los mecanismos de 
control social, veeduría y exigibilidad de 
derechos existentes.

Se deben buscar alianzas para la 
investigación aplicada, documentación y 
denuncia de la contaminación y se generen 
participativamente las alternativas o 
propuestas de solución a la multiplicidad 
de problemas de contaminación por los 

que actualmente atraviesan los sistemas de 
provisión de agua de consumo y de riego.

Fortalecer los procesos sociales, la 
movilización y articulación de las 
comunidades y organizaciones para 
desarrollar procesos de resistencia y 
vigilancia social frente a la contaminación 
del agua y del ambiente.

El Foro Nacional de los Recursos Hídricos 
de acompañar estas luchas y sumarse a la 
denuncia y difusión de la información de 
manera amplia.

AGUA, ORGANIzACIóN 
Y CAPACITACIóN

v Situación
Por su carácter estratégico, históricamente, 
el agua ha logrado convocar y movilizar a 
los ecuatorianos y ecuatorianas y a miles 
de organizaciones que se han formado 
alrededor de este recurso vital.

Para contextualizar brevemente el 
tratamiento de este tema, nos referimos a 
cierta información básica relativa a Agua, 
Organización y Capacitación.

En cuanto a la provisión de agua para el 
consumo humano, a nivel nacional, de los 
221 municipios del país, solamente una 
cuarta parte cuenta con empresas públicas 
de agua potable. En el resto de los canto-
nes la provisión del servicio se realiza por 

medio de departamentos de agua, algunos 
de ellos muy débiles desde el punto de 
vista institucional, técnico, administrativo 
y financiero. Además, los municipios fun-
damentalmente prestan este servicio a ni-
vel urbano, mientras que, alrededor de un 
40% de la población ecuatoriana es rural y 
depende de prestadores comunitarios de 
agua para consumo humano. Se calcula 
que en el país existen más de 6.000 juntas 
administradoras de agua para consumo hu-
mano, que se han formado a través de los 
años, para lograr el acceso a este recurso. 
Así mismo, a través de la historia, lograr 
el acceso al riego para producir alimentos 
para los ecuatorianos y ecuatorianas, ha 
sido una demanda no resuelta por parte 
del Estado. En su lugar, satisfacer esta ne-
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cesidad, ha sido motor de organización 
y movilización social para la pequeña y 
mediana agricultura, a través de la cons-
trucción de miles de sistemas comunita-
rios de riego, posibles de lograrlo única-
mente con el esfuerzo de los productores 
y la organización de los usuarios de riego 
que además de su contribución económi-
ca y con trabajo, ha gestionado recursos, 
sobre todo de la cooperación internacional 
y, en ocasiones, del Estado. Esto significa 
que a través de estos procesos de organi-
zación de los regantes, el Ecuador ha lo-
grado acumular un importante patrimonio 
social en materia de riego.

Hablamos de que existen 73 sistemas pú-
blicos, fruto de una inversión estatal en 
riego que bordea los dos mil millones de 
dólares. Sin embargo, las intervenciones 
públicas en riego carecieron de un enfo-
que integral, focalizándose en la construc-
ción de infraestructura, sin considerar 
que lo determinante está en la gestión 
social del riego, en la capacitación, tec-
nificación, mejoramiento de los sistemas 
agroproductivos. Además, algunas de es-
tas inversiones, localizadas especialmente 
en la Costa, se orientaron a fortalecer al 
sector agroexportador.

A pesar de lo anotado, uno de los 
principales problemas que limitan el pleno 
aprovechamiento de este patrimonio social 
y público existente en la provisión de riego, 
es la falta de apoyo a las organizaciones 
de regantes para la gestión integral del 
riego, gestión que tiene que ser mirada 
desde diferentes dimensiones: ambiental, 
económico-productiva, socio-organizativa, 
política y normativa.

Por otra parte, en los territorios, aún no hay 
un reconocimiento real, desde los GAD y 
desde las instituciones sectoriales, sobre 
el inmenso aporte que están haciendo las 
organizaciones de usuarios de agua y de 
riego para atender estos servicios, a pesar 
de que su atención ha sido establecida 
constitucional y legalmente como 
responsabilidad del sector público.

v Propuestas
Se requieren activar las alianzas 
público-comunitarias, para desarrollar 
las capacidades técnicas y sociales en 
las organizaciones de usuarios para el 
mejoramiento y aprovechamiento eficiente 
del importante patrimonio público y 
social existente en el país, en materia de 
agua para consumo humano y riego. No 
debe dejarse de lado la vinculación con 
las universidades, ONG y otras instancias 
locales para fortalecer la gestión colectiva 
de estos recursos.

Es fundamental e inaplazable que el 
Estado financie procesos de capacitación 
permanente y de acompañamiento y 
asistencia técnica a las organizaciones que 
gestionan el agua para consumo humano y 
riego, desde una visión integral de gestión 
del agua y el riego.

Debe levantarse una investigación 
alrededor de los sistemas comunitarios de 
agua y de riego, acerca de las necesidades 
de fortalecimiento organizativo, para a 
partir de esa demanda, construir y ejecutar 
con recursos públicos un plan nacional de 
capacitación, acompañamiento y asistencia 
técnica a las juntas de usuarios de agua 
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de consumo humano y de riego, para que 
eleven sus capacidades de gestión de este 
recurso.

En el caso de las organizaciones de 
regantes, el gobierno central (MAGAP) 
debe diseñar y poner en marcha un plan 
nacional de capacitación a los regantes 
que incluya los ámbitos de la producción, 
transformación y comercialización de la 
producción.

En el caso de las Juntas de Agua 
Potable, la SENAGUA y los Gobiernos 
Descentralizados Cantonales, deben 
formular y ejecutar un plan nacional de 
fortalecimiento organizativo y capacitación 
para garantizar la sostenibilidad 
y sustentabilidad de los sistemas 
comunitarios, con énfasis en la necesidad 

de crear sistemas de saneamiento 
adecuados a la realidad de la zona a la 
que sirve el sistema de agua de consumo 
humano.

Las universidades y las instituciones 
estatales deben formar y/o capacitar a 
sus estudiantes en carreras vinculadas 
con la gestión del agua y funcionarios que 
trabajan en campo, acerca del enfoque de 
gestión integral del agua, superando la 
visión limitada de ver únicamente las obras 
físicas de estos sistemas y avanzando hacia 
una mirada integral que incluya todas las 
dimensiones de la gestión social y técnica 
del agua. Estos procesos de formación 
integral deben llegar y ser continuos en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
que ahora cuentan con las competencias 
en estos temas.

v Situación
Expresamos nuestra preocupación por 
algunos aspectos de la Ley aprobada en 
la Asamblea Nacional, en vísperas de este 
Encuentro Nacional del Foro: 

 La Ley aprobada no reconoce de 
manera adecuada los temas referentes 

a autonomía comunitaria, gestión 
del agua mediante alianzas público-
comunitarias; como tampoco reconoce 
la diversidad de las formas de 
organización social en torno a la gestión 
del agua; pues,   en nuestro país hay una 
larga tradición de estructuración socio 
organizativa alrededor de la gestión 
de agua: las juntas de agua y riego 
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ciertamente, pero también directorios, 
comités, corporaciones, etc. 

 El tratamiento que la Ley da a la parti-
cipación de los agricultores, regantes 
y usuarios del agua en los consejos 
de cuenca no aprovecha experien-
cias que ya existen en nuestro país, 
como la del Consejo de la Cuenca del 
Chambo; mientras que el tratamien-
to dado al Concejo Plurinacional y 
Pluricultural del Agua, no solo que no 
reconoce la posición que sobre éste 
particular legítimamente se ha levan-
tado desde el movimiento indígena, 
sino que además representa un paso 
atrás respecto a cómo se había desa-
rrollado este tema en la versión del 
proyecto de Ley que estuvo a punto 
de ser aprobada en mayo del 2010.

 El tratamiento que la Ley da al tema 
de la prohibición de privatización no 
es coherente. Mientras en el artículo 
4 hay una prohibición a cualquier tipo 
de privatización del agua, en el art 7 
se abre el espacio para que “excepcio-
nalmente” participe la iniciativa priva-
da en el desarrollo de subprocesos de 
la administración del servicio público 
del agua cuando la autoridad compe-
tente no tenga condiciones técnicas 
o financieras para hacerlo, incluso 
fija un plazo de diez años para estos 
casos. Esto legitimaría los procesos 
privatizadores que se han mantenido 
incólumes en el país, como el caso de 
INTERAGUA en Guayaquil.

 Por otro lado, en versiones de la Ley 
trabajadas anteriormente, se incluía 
–por reclamo de las organizaciones 

indígenas y campesinas- una 
prohibición de otorgar concesiones 
de agua para minería en nacientes de 
agua o sus áreas de influencia. En el 
documento de Ley aprobado por la 
Asamblea Nacional únicamente se 
incluye la palabra “regulación” de 
dichas concesiones. 

 Es preocupante el contenido de la 
Tercera Disposición Transitoria de 
la Ley que establece la posibilidad 
de legalizar las aguas que han sido 
apropiadas ilegalmente por agro 
empresas que controlan grandes 
extensiones de tierra; pues con ésa 
habilitación legal, se va a legitimar uno 
de los mecanismos de acaparamiento 
del agua en el agro.

 El tratamiento que se ha dado al tema 
de las aguas subterráneas no repre-
senta avance alguno con respecto a lo 
que sobre éste particular había sido 
tratado por la Ley de Aguas de 1972. 
Inquieta profundamente ésta constata-
ción debido a la gravedad que reviste 
las prácticas anti técnicas y en buena 
medida ilegales de aprovechamiento 
de acuíferos, tanto como por el hecho 
de que en América Latina hay aportes 
importantes en cuanto al desarrollo 
de mecanismos normativos para una 
adecuada regulación de la explotación 
de aguas subterráneas. 

 Otros temas de preocupación se 
presentan sobre la poca claridad 
del tema tarifario; no se desarrolla 
el enfoque de tarifas socialmente 
diferenciadas; no se ha recogido un 
planteamiento largamente discutido 
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y consensuado sobre necesidad de 
crear un Fondo Nacional “Agua para la 
Vida”. 

 Por último, preocupa el nuevo rol que 
se atribuye el Estado en relación a la 
gestión del Agua: no solo el de una  
fuerte función reguladora, sino también 
el de “interventor”; de hecho, se esta-
blece la posibilidad de que, bajo ciertas 
condiciones, las juntas de agua potable 
sean intervenidas. Al amparo de la Ley 
de Recursos Hídricos, la Agencia de 
Regulación y Control del Agua, es una 
suerte de superintendencia del agua, 
con super poderes, por encima incluso 
del reconocimiento constitucional de la 
gestión comunitaria del agua. 

v Propuestas
 Se ha aprobado la nueva Ley, es 

cierto. Eso no corta el derecho de 
las organizaciones sociales y de 
usuarios de los sistemas de agua, a 
mantener vigente su demanda para 
contar con una Ley que responda a 
las necesidades del país profundo, 
para que la legislación reconozca 
las reivindicaciones históricas en 
torno a la justicia hídrica y, a que 
la legislación secundaria plasme el 
reconocimiento constitucional de un 
Estado Plurinacional. El trabajo en 
torno a ésta, no ha terminado, sino que 
entra en una nueva fase.

 Por lo pronto, ante la aprobación de 
la Ley, señalamos la importancia que 
desde la sociedad en sus diversas ex-
presiones organizadas vigile el cumpli-
miento y garantía de derechos Consti-
tucionales y aquellos que reconozca 
esta Ley; y, que en la elaboración de 
sus reglamentos se consideren las 
propuestas de las organizaciones 
sociales y organizaciones de agua 
potable y de riego. 

 El Gobierno Nacional debe asegu-
rar que la puesta en vigencia de esta 
nueva normativa cuente con una par-
ticipación ciudadana real y se protejan 
los derechos humanos, así como los 
derechos colectivos de los pueblos, 
comunas, comunidades, pueblos y na-
cionalidades indígenas, montubios y 
afroecuatorianos en torno al agua.

 El Reglamento o reglamentos de 
aplicación de ésta nueva Ley, deben 
establecer los procedimientos para 
garantizar la aplicación del principio 
constitucional del Derecho Humano 
al Agua. También será fundamental 
que se cree una sección específica 
para que establezca los modelos 
de gestión del agua en el marco de 
una alianza público-comunitaria, 
identificando claramente los roles 
sociales y de las organizaciones, así 
como los mecanismos de seguimiento 
y evaluación. 




