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La equidad, la inclusión, la justicia no son precisamente valores y principios que 
estén presentes en nuestras sociedades, por el contrario existen problemas estruc-
turales no resueltos que restan las posibilidades de un desarrollo generalizado de 
la sociedad. Lamentablemente la concentración en pocas manos de los recursos 
como la tierra, el agua y en general los medios de producción y la concentración 
del poder, condenan a la mayoría de la población a una situación de exclusión y 
pobreza.

Existen grandes limitaciones en el acceso al conocimiento para buena parte de la 
población de nuestro país. El sistema educativo formal no sólo que es excluyente, 
sino que además no responde a las expectativas sociales y de desarrollo. 

Hay alternativas para hacer una formación complementaria, distinta, participa-
tiva, transformadora. En esta línea se ha construido el CAMAREN. Su oferta de 
capacitación no sólo es temática sino metodológica, pues concibe el conocimiento 
como una construcción colectiva donde se articulan y sistematizan los saberes, 
vivencias y experiencias de los sectores populares y profesionales, los conocimien-
tos de las instituciones de desarrollo y los conocimientos académicos.

La capacitación y formación es parte de los factores estratégicos y claves para el 
cambio; permiten que las personas, los profesionales hombres y mujeres, los cam-
pesinos y campesinas, los líderes y liderezas y los sectores populares en general 
reivindiquen su condición y su rol como protagonistas del desarrollo. 

Creemos en una capacitación más allá de la trasmisión de conocimientos, habili-
dades y destrezas. La entendemos como procesos orientados a una reflexión crí-
tica, que deriven en un cambio de actitud frente a los aspectos socioeconómicos, 
políticos, culturales, ambientales y tecnológicos y esto supone estimular formas 
organizativas mediante las cuales puedan expresarse, planear sus aspiraciones y 
defender sus intereses. Una capacitación comprometida con el cambio del país. 
Una capacitación comprometida con la gestión sustentable de los RRNN, una 
capacitación comprometida con la equidad.

En este sentido, los esfuerzos colectivos respecto al abordaje de la temática de la 
Gestión de Recursos Hídricos por parte de CAMAREN, NUFFIC, la Universidad 
de Wageningen, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), el Ins-
tituto para la Promoción de la Gestión del Agua, del Perú (IPROGA) y la Central 
Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), han sido plasmados en una serie de 
libros trabajados por especialistas de universidades ecuatorianas y holandesas, por 
profesionales provenientes de otros espacios comprometidos con el tema, que se 
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Presentación
“Nunca intento enseñar a mis alumnos: solo intento crear 

las condiciones adecuadas para que puedan aprender”  
Alberto einstein

El desafío del CAMAREN está en crear las condiciones para que 
los participantes en los procesos de capacitación se valoricen, 
aprendan, sean críticos y lo más importante que contribuyan con 
su visiones y acciones al cambio. 
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La gestión del agua ha sido, es y seguirá siendo una preocupación de la 
humanidad entera, a lo largo de su historia. Las diversas formas de ges-
tión que se desarrollaron estuvieron acordes con el carácter de las diferen-
tes sociedades del mundo en cada momento de su desarrollo y podemos 
afirmar que desde épocas muy remotas, el control del agua, por su cuali-
dad de elemento vital ha sido un mecanismo para ejercer poder de unos 
sobre otros. 

Sin embargo, el agua no puede ser 
mirada y entendida por sí misma. 
Es parte fundamental en un engra-
naje de ecosistemas, de otros recur-
sos naturales, de otros elementos 

naturales, en fin, aquello que pode-
mos llamar patrimonio natural de la 
humanidad, en nuestro caso, patri-
monio natural del Ecuador y que este 
carácter de los recursos hídricos, tiene 
implicaciones sociales, políticas, eco-
nómicas, culturales y ambientales. 

La presente publicación reconoce 
la complejidad de la problemática 
del agua con seis artículos de debate 
y propuestas. Estos artículos y sus 
autores son: Panorama de los recursos 
naturales en el Ecuador con énfasis 
en los recursos hídricos, Edgar Isch; 
Ecología del agua: una introducción 
a sus temas y problemas en el Ecua-
dor, Juan Fernando Terán; La Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) ¿la integración de qué? e 
Introducción conceptual. Política y 
conflictos por el agua, Jeroen War-
ner; Notas en torno a la formación 
económica y social ecuatoriana, Alex 
Zapatta y Francisco Hidalgo; y, Una 
visión legal-política de la problemá-
tica y propuesta de políticas sobre 
recursos hídricos en el Ecuador, Diego 
Pazmiño. 

Para el abordaje de la problemática, 
el presente documento arranca con 
el tema “Panorama de los recursos 
naturales en el Ecuador”, elaborado 
por Edgar Isch, que junto al tema 

1 En el desarrollo de esta introducción se reco-
gen textos de Bernita Doornbos, constantes 
en “Lógica de ordenamiento de los módulos”, 
parte de una elaboración colectiva denominada 
Hilo conductor del Programa GIRH - CAMA-
REN. Quito, 2006 

Introducción1

desempeñaron, además, como docentes de la capacitación y que incorporaron en 
sus textos temáticos los aportes de los participantes. 

En esta oportunidad presentamos el primer módulo que contiene seis unidades 
temáticas, escritas especialmente para el programa. Además de un abordaje del 
contexto general en el que puede explicarse la gestión de los recursos naturales 
y, más concretamente, del agua en el país. Esta publicación analiza críticamente 
algunos elementos conceptuales que pueden aportar al debate y definiciones teó-
ricas que orienten una propuesta colectiva, para plasmar en el ámbito normativo, 
institucional y organizativo una gestión integral, integrada e integradora del agua 
en el país. 

Antonio Gaybor S. 
SECRETARIO EJECUTIVO 

CAMAREN

Francisco Román V. 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CESA
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GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA: CONCEPTOS Y POLÍTICAS

los análisis realizados por Wester y de 
Vos, 2005…” (Doornbos. 2006: 21)

“En vista de las consecuencias pro-
ducidas por la actual forma de ges-
tión del agua (sectorial, vertical, no 
pensada desde una perspectiva según 
cuencas, con recursos relacionados 
como cobertura vegetal y suelos, sólo 
enfocada en la oferta de la cantidad 
de ‘agua azul’ superficial, con sesgo 
agrario y sin la participación de 
diferentes sectores de uso y usuarios 
en la toma de decisiones con voz y 
voto) los planificadores, profesionales 
y usuarios de agua están buscando 
mejores formas de gestión de agua”. 
(Ibíd, 2006: 21) 

“A nivel internacional nace el ideal 
de la Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (GIRH) a partir de 
varios compromisos internacionales 
que buscan un desarrollo más susten-
table, equitativo y eficiente (Warner, 
2005: 3). La GIRH significa buscar un 
equilibro entre consideraciones de 
eficiencia, equidad y sostenibilidad 
en el complejo y dinámico ámbito 
de la gestión del agua y requiere, por 
ende, el criterio de diferentes grupos 
de actores en diálogo… (Warner, 
2005)”.

“El mismo autor también advierte 
sobre los riesgos inherentes de traba-
jar con un ideal en mente: “Uno de 
los peligros que aleja la teoría de la 
práctica es que este escenario ‘ideal’, 
donde la acción colectiva, la equi-
dad, la participación igualitaria y la 
sustentabilidad sean la meta deseada, 
se promueve poniendo énfasis en la 
armonía y el consenso, ignorando 
o negando las disputas existentes” 
(Warner, 2005: 8). Es importante estar 
conciente de que la gestión del agua 
es, en esencia, un proceso político, 
una disputa sobre el acceso y control 
de recursos ‘escasos’ entre grupos 
con diferentes posiciones de poder”.
(Doornbos, 2006: 21) 

“Dado este estatus de la GIRH como 
ideal y sus conceptos imprecisos y la 
falta de consideración de las estruc-
turas políticas, ‘somos nosotros mismos 
los que tenemos que desarrollar y adap-
tar el concepto a nuestro propio contexto 
social y ambiental’ (Warner, 2005: 
10)”.

Se continúa con el texto de Hidalgo 
y Zapatta (2005) que realiza una 
aproximación histórica al carácter del 
desarrollo de la sociedad ecuatoriana 
y a cómo ese carácter ha determinado 
los modelos de desarrollo agrario 
y las correspondientes lógicas de 
aprovechamiento del agua en cada 
momento de ese desarrollo. Para el 
efecto, se argumenta la necesidad de 
recuperar como categoría central de 
análisis la de formación económico-
social, para lo que otras categorías 
como, modo de producción y for-
mas sociales de producción, resultan 
complementarias. 

Para caracterizar la Formación Eco-
nómica - Social ecuatoriana con una 
atención especial a los modelos de 
desarrollo agrario y a las lógicas de 
gestión del agua, los autores rea-
lizan una periodización histórica 
que nos lleva brevemente por la 
época incaica y la colonial para cen-
trarse luego en el análisis de la fase 
de articulación del país al mundo 
capitalista. Aquí se reconocen dos 
momentos: uno de formación 
capitalista incipiente basado en la 
hacienda tradicional y en el desa-
rrollo del modelo de agroexporta-
ción y, el otro, de formación capi-
talista dependiente bajo el cual, el 
país ha transitado por el modelo de 
industrialización por sustitución de 
importaciones donde tuvo un peso 
central la modernización agraria y 
el modelo de ajuste estructural que, 
en el campo agrario, se caracteriza 
como un modelo de reprimariza-
ción excluyente.

“Ecología del agua” de Juan Fer-
nando Terán sirven de contexto al 
tratamiento de las varias temáticas 
abordadas.

Isch parte señalando la necesidad 
de definir teóricamente los recursos 
naturales y un modelo de desarro-
llo que asegure la protección de la 
naturaleza y la justicia social y de 
enfrentar el debate sobre concepcio-
nes diversas del principio de sosteni-
bilidad, de manera que permita com-
prender la situación del patrimonio 
natural ecuatoriano y los conflictos 
ambientales que afectan al país.

Así, realiza algunas consideraciones 
sobre la relación entre sociedad y 
ambiente, sobre la problemática 
generada por la crisis ambiental y 
ecología a nivel mundial y las pro-
puestas de desarrollo sustentable. 

Continúa con una caracterización de 
lo que son los recursos naturales y lo 
que los distingue de los elementos 
naturales y procede con la clasifica-
ción de aquéllos, en función de su 
permanencia o transformación en el 
planeta, para luego entrar de lleno al 
tratamiento del “Ecuador y su riqueza 
natural”. 

Ubica su perspectiva de análisis tra-
yendo a colación una afirmación 
realizada en el siglo XIX por Alejan-
dro Von Humboldt refiriéndose al 
territorio que hoy es el Ecuador, como 
una tierra ocupada por “mendigos sen-
tados sobre una mina de oro”, lo que 
nos introduce en las históricas condi-
ciones de inequidad existentes en el 
país. Analiza la biodiversidad del país 
como la principal riqueza natural del 
Ecuador y describe el Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas creado por el 
Estado ecuatoriano para garantizar la 
conservación de áreas silvestres repre-
sentativas de los ecosistemas del país. 
Continúa con una mirada rápida de 
la disponibilidad de recursos energé-
ticos en el país.

Finaliza su texto con una panorámica 
de la actual problemática ambien-
tal en el Ecuador, con énfasis en la 
problemática de gestión del agua, 
recalcando en su problemática de 
acceso, de conflictos institucionales y 
de aquellos generados por las conce-
siones, de los mecanismos de privati-
zación en marcha, de la degradación 
de los páramos con la consecuente 
pérdida de su capacidad de almacena-
miento, de la acelerada deforestación 
y de la voraz afectación del ecosis-
tema de manglar. Analiza brevemente 
los problemas de contaminación por 
actividades petroleras, mineras y agrí-
colas, sin dejar de mencionar las posi-
bles implicaciones a la gestión del 
agua, relacionadas con las políticas 
de libre comercio que ponen en juego 
la soberanía ecuatoriana. 

Juan Fernando Terán continúa con 
el tratamiento de la Ecología del 
Agua, que analiza a fondo la rela-
ción entre los seres humanos y los 
ecosistemas y mira críticamente 
aquella tan trillada e insistente ‘pre-
ocupación’ sobre la escasez de los 
recursos naturales, que ha servido de 
argumento para propuestas ajenas 
a la satisfacción de las necesidades 
humanas, pero sí harto rentables 
para la concentración y usufructo 
particular de los recursos naturales, 
usufructo que además, en la realidad 
ha conducido a un creciente dete-
rioro de ecosistemas como mangla-
res, páramos, bosques, etc. 

Jeroen Warner, a continuación, en 
dos textos analiza críticamente la 
propuesta de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, señalando que ésta 
“nace de la problemática que los paí-
ses del mundo enfrentan por la forma 
de gestión del agua actualmente 
vigente. Así mismo la realidad y diná-
mica de muchos países ponen retos 
mayores a la gestión del agua y los 
servicios relacionados. Resume la pro-
blemática de gestión del agua y los 
retos a nivel mundial considerando 
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En el texto se establece la influencia 
de las políticas económicas promovi-
das por los organismos multilaterales 
y de comercio internacional sobre las 
políticas nacionales de gestión del 
agua, incluida una fuerte tendencia 
privatizadora. 

Finalmente, tanto Hidalgo y Zapatta 
(2005) como Pazmiño (2005), en el 
último texto que presentamos, pro-
fundizan en los cambios ocurridos a 
través de la historia reciente del país, 
en la legislación y el marco institu-
cional conformado para la gestión 
del agua. 

Con mayor detenimiento Pazmiño 
(2005) analiza los trasfondos legales 
e institucionales de las políticas de 
gestión del agua en las últimas déca-
das, llegando a la conclusión de que 
actualmente el país no cuenta con 
una visión común sobre el rol del 
agua en el desarrollo del país, visión 
que debería estar plasmada en una 
ley que integre los sectores de uso y 
las instituciones para aplicarla. Paz-
miño demuestra cómo la actual situa-
ción es producto de un devenir his-
tórico donde se han ido generando 
condiciones muy desventajosas para 
los sectores más empobrecidos del 
país, tales como pobladores rurales 
usuarios de agua potable y los secto-
res campesinos usuarios de los siste-
mas comunitarios de riego, donde el 
Estado ha ido desentendiéndose cada 
vez más de sus responsabilidades en 
la provisión de estos servicios.

Queda planteado como reto, analizar 
el marco legal e institucional actual y 
varias propuestas de políticas para la 
gestión del agua, a fin de determinar 
qué pasos serían necesarios dar para 
arribar a una gestión más equitativa 
e integrada. Este debate generará 
elementos para caminar hacia una 
gestión alternativa de los recursos 
hídricos. 

Panorama de los  
recursos naturales en  
el Ecuador con énfasis  
en los recursos hídricos

1

Gestión integrada del agua:  
conceptos y políticas

Edgar Isch López
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La definición de Recursos Naturales, la definición de un 
modelo de desarrollo que asegure la protección de la natu-
raleza y la justicia social y el debate sobre concepciones 
diversas del principio de sostenibilidad, son parte de los 
aspectos teóricos necesarios para comprender la situa-
ción del patrimonio natural ecuatoriano y los conflictos 
ambientales que hoy forman parte del debate político y 
social.

En este artículo se pretende 
conjugar esos elementos 
desde una visión crítica 
que, al mismo tiempo, 
deja planteada una serie de 
aspectos para continuar 
un debate obligatorio 
sobre la apropiación de 
la naturaleza, la sobe-
ranía nacional y la pro-
tección del ambiente. Se 
presenta una síntesis de las 
áreas en las que hoy se pre-
sentan conflictos ambienta-
les que demandan una solución 
adecuada antes que se vean agra-
vados, pues en muchos casos hay 
manifestaciones de violenta expro-
piación a las comunidades y la 
correspondiente respuesta popular.

Se propone cierto énfasis en los recur-
sos hídricos, aunque evitando aspectos 
de carácter descriptivo. Por ello, se ha 
preferido incorporar temas analíticos y 
aquellos que establecen un nexo entre 
agua y el conjunto de recursos naturales 
existentes en el Ecuador.

Introducción
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Sostenibilidad, sustentabilidad,

recursos naturales en el Ecuador,
conflictos ambientales,

recursos hídricos
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13

Elementos para entender la Economía 
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15Elementos para entender la Economía Política
de los Recursos Naturales

 

Al tratar la temática ambiental, muchas veces se comete el error de con-
siderar que el ambiente (o medio ambiente para diferenciarlo de otros 
como el medio económico), es un sinónimo de naturaleza. 

Elementos para entender la Economía 
Política de los Recursos Naturales 

La relación entre sociedad  
y ambiente

Al tratar la temática ambiental, 
muchas veces se comete el error de 
considerar que el ambiente (o medio 
ambiente para diferenciarlo de otros 
como el medio económico), es un 
sinónimo de naturaleza. En realidad, 
en los asentamientos humanos es 
claro que existen tres instancias cuyas 
relaciones construyen un ambiente 
específico: la natural, la social y la 
construida. Su mediación e interre-
laciones (sincrónicas y diacrónicas) 
confor man un sistema global donde 
los elementos naturales, sociales y 
construidos pueden ser entendidos 
como subsistemas (Isch, 1996 ).

El subsistema del medio ambiente 
natural, también llamado territorio, 
está compuesto por los elementos 
físicos de la naturaleza, que existen de 
manera semi-independiente del ser 
humano: animales, plantas, microor-
ganismos, suelo, aire, agua, energía, 
clima, topografía, etc. Puede decirse 
que no existe ni espacio físico ni espe-
cie que tenga total independencia de 
las acciones humanas y el calenta-
miento global es una prueba de ello, 
entre muchas otras posibles.

El subsistema del medio ambiente 
social está compuesto por los indivi-
duos y colectividades (clases, grupos, 
etnias, institu ciones) y los elementos 
propios de sus acciones. Aquí se anali-
zan las características de los poblado-
res, el tipo de interrelaciones sociales, 
los esquemas de valores, formas y 
grados de poder, tipos de organizacio-
nes, manifestaciones culturales y los 
problemas sociales. 

Estos elementos poseen un dinamismo 
mayor que los naturales, por lo que es 
importante considerar también la cali-
dad y profundidad de las transforma-
ciones que generan en la naturaleza.

El subsistema del medio ambiente 
construido (o artificial) se integra 
por las formas y estructuras espaciales 
construidas por el ser humano. Entre 
sus elementos están las viviendas, las 
obras de infraestructura, equipamiento 
y servicios destinados a proveer un 
hábitat al ser humano. Este es un 
‘espacio socialmente construido’ (por 
ejemplo, las viviendas se diferencian 
de una cultura a otra) y se constituye 
en la base de circuitos de relaciones 
prioritarias que se enmarcan en las 
actividades humanas de habitar, traba-
jar, circular y recrear.

Las constantes relaciones entre uno y 
otro subsistema producen interdepen-
dencias que deben ser consideradas. 
En este contexto, no se puede olvidar 
que el ser humano es un producto de 
la evolución de la materia, es parte 
resultante de la naturaleza y como tal 
mantiene una relación dialéctica con 
el medio ambiente en el que se des-
envuelve. Así, desde la aparición de 
la humanidad ésta ha empleado sus 
cualidades particulares, en especial la 
inteligencia, para adaptarse primero y 
dominar, después, su entorno. Domi-
nio que le permitiría transformar los 
elementos naturales en recursos y 
posibilitar el desarrollo de pueblos y 
naciones.

Pero el dominio es, al mismo tiempo, 
un peligro que no es mirado desde 
la perspectiva del desarrollismo 
capitalista preocupado solo por el 
crecimiento económico, que ya 

fue advertido por Federico Engels 
en el capítulo “El papel del trabajo 
en la transición del mono al hom-
bre”, en su obra “La Dialéctica de la 
Naturaleza”:

“Pero no nos jactemos demasiado 
de nuestras victorias humanas 
sobre la naturaleza. Pues por 
cada una de esas victorias, ella se 
venga de nosotros. Cada triunfo, 
es verdad, produce ante todo los 
resultados que esperamos, pero 
en segundo y tercer lugar provoca 
efectos distintos, imprevistos, que 
muy a menudo anulan el primero. 
Pueblos que en Mesopotamia, Gre-
cia, Asia Menor y otros lugares des-
truyeron los bosques para obtener 
tierras cultivables, no pensaban 
siquiera que, al eliminar, junto con 
los bosques, los centros colectores 
y receptáculos de humedad senta-
ban las bases para el actual estado 
de desolación de esos países... 

Y así, a cada paso que damos se 
nos recuerda que en modo alguno 
gobernamos la naturaleza como un 
conquistador a un pueblo extran-
jero, como alguien que se encuen-
tra fuera de la naturaleza, sino que 
nosotros, seres de carne, hueso y 
cerebro, pertenecemos a la natura-
leza, y existimos en su seno, y que 
todo nuestro dominio sobre ella 
consiste en el hecho de que posee-
mos, sobre las demás criaturas, la 
ventaja de aprender sus leyes y 
aplicarlas en forma correcta” 

(engels, 1978: 145).

“Aprender sus leyes y aplicarlas en 
forma correcta” es una posibilidad. 
Sin embargo, para ello hace falta más 
que conocimiento y predisposición, 
pues el conocimiento científico se 
deja de lado cuando los intereses eco-
nómicos y de clase son superiores, e 
inclusive se los usa en su favor. Esto 
lo promovieron con claridad grandes 
pensadores hace más de un siglo, 
cuando señalaron que el principal 

motor del desarrollo en una sociedad 
de clases es el lucro individual, lo que 
llega a su expresión más terrible en el 
capitalismo que destruye a la natura-
leza y al ser humano.

Así, aunque la explotación abusiva de 
recursos es un fenómeno que viene 
desde mucho tiempo atrás, es con el 
capitalismo y la masiva producción 
industrial que se establecen contra-
dicciones críticas entre la humani-
dad y la naturaleza, y se plantea la 
posibilidad de una destrucción del 
ambiente natural indispensable para 
toda existencia viva.

Crisis ambiental  
y ecología 

En los últimos años, la humanidad 
vive una crisis ambiental que es la 
expresión de los modelos de desarro-
llo aplicados y prácticas antrópicas 
ambientalmente negativas, las cuales 
no han considerado la finitud de 
los recursos ni la fragilidad de los 
ecosistemas, rompiendo procesos 
ecológicos al punto de poner en 
riesgo la replicabilidad de la vida. 
Ciertamente muchos de los avances 
científicos se han puesto prioritaria-
mente al servicio de la producción 
industrial, en otros casos ni siquiera 
han considerado tecnologías limpias 
disponibles, sino que han primado 
los intereses de clase, la acumulación 
de capital; y por ende, de poder, usu-
fructo y control de recursos y espa-
cios estratégicos, lo que ha llevado 
a intervenciones profundas sobre la 
naturaleza. En su obra “Crisis y Lucha 
de clases”, Willi Dickhut (1986) 
plantea que siete factores generan la 
crisis ecológica y que se sintetizan a 
continuación:

 La industrialización posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, que 
creó una necesidad creciente de 
materias primas del propio país 
y de ultramar, sobreexplotando 
las riquezas no renovables y las 
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 fuentes energéticas.

 La búsqueda de técnicas que per-
mitan bajar costos para ampliar 
las ganancias de los industriales, 
lo que supuso el uso de productos 
radiactivos y químicos tóxicos que 
son arrojados al ambiente.

 La penetración del modo de pro-
ducción capitalista en la agricul-
tura, que trajo consigo el desgaste 
de suelos y destrucción de campos 
cultivables con el monocultivo y 
el abuso de plaguicidas y más quí-
micos utilizados para ampliar el 
rendimiento.

 La urbanización, fruto de la con-
centración de la producción y de 
los obreros, continúa cubriendo 
el paisaje con carreteras, canales 
y maquinarias contaminantes, lo 
que impide la filtración que ali-
menta las aguas subterráneas y, por 
otro lado, provoca inundaciones 
fluviales cada vez más frecuentes.

 La sobreexplotación de los recur-
sos de los países dependientes 
por parte de las transnacionales 
imperialistas, que lleva consigo la 
destrucción de formas productivas 
agrarias precapitalistas, el aumento 
de producción de desechos y gases 
de las maquinarias, así como una 
mayor desertificación de las nacio-
nes pobres.

 La reducción de gastos de protec-
ción ambiental como una forma 
de reducir costos para enfrentar la 
crisis de sobreproducción que per-
siste en el sistema.

 Las guerras de dominio imperia-
lista sumaron y siguen sumando 
la destrucción de grandes exten-
siones de tierra y recursos como 
el agua, luego de usar armas quí-
micas y radiactivas de destrucción 
masiva. En la guerra de Vietnam, 
para poner un ejemplo que ilus-
tra este hecho, el imperialismo 

norteamericano destruyó el 44% 
de los bosques y el 43% de las 
tierras cultivables con plaguicidas 
(incluyendo el ‘agente naranja’), 
que deben recordarnos al uso de 
fumigaciones agresivas en la fron-
tera colombo - ecuatoriana. 

 Pero los ejemplos más recientes 
están en Irak, Bosnia y Afganistán 
donde se utilizaron bombas de 
Uranio empobrecido, bombas quí-
micas y otras armas de guerra que 
dejan sin vida al suelo, sin poder 
estimar cuántas décadas ese terri-
torio quedará inutilizado para la 
agricultura.

La misma Organización de las Nacio-
nes Unidas señala que “en los países 
en desarrollo no corre peligro la 
calidad de vida, sino la vida misma” 
y que “si se quiere abordar los pro-
blemas de la contaminación, se debe 
abordar también el problema de la 
pobreza” (PNUD, 1992). 

“Lo que emerge (mirando cin-
cuenta años atrás), es un llamativo 
cuadro de progreso humano sin 
precedentes y una miseria humana 
innombrable; de los avances de la 
humanidad en diversos frentes, 
mezclados con retrocesos humanos 
en muchos otros; de un respiro de 
globalización de la prosperidad, 
junto con una deprimente globali-
zación de la pobreza” 

(PnUD, 1994). 

En síntesis, lo ambiental no puede ser 
analizado al margen de una crítica 
al Modo de Producción imperante, a 
la distribución de la riqueza y pers-
pectiva de desarrollo que se pone en 
práctica. Caso contrario, cualquier 
política ambiental queda como un 
‘adorno verde’ a un incontenible pro-
ceso de degradación.

El Desarrollo Sustentable

Una misma expresión del idioma 
inglés fue traducida años atrás como 
dos conceptos diferentes en español: 
sostenible y sustentable. Se partía 
de un principio básico y justo: la 
sustentabilidad entendida como la 
conservación de recursos para que las 
próximas generaciones puedan cubrir 
sus necesidades. Con la sustentabili-
dad se buscó una nueva orientación 
del desarrollo social que, en primera 
instancia, rompiera la estrecha visión 
de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB). Los economistas comen-
zaron a diferenciar entre crecimiento 
como aumento del tamaño de la eco-
nomía gracias al uso de los recursos 
y desarrollo como evolución hacia 
mejores condiciones de vida.

El desarrollo fue presentado repetida-
mente como una opción siempre que 
se siga la industrialización y la inser-
ción en el mercado internacional. 
Todo demostró y demuestra que la 
profundización de esta política eco-
nómica no genera mejores condicio-
nes de vida, porque estas demandan 

Algunos indicAdores de lA crisis AmbientAl globAl

No menos de 4.000 y hasta 90.000 especies animales desaparecen cada año.

Durante el siglo XX se han perdido el 50% de los humedales a nivel mundial.

Cerca del 40% de las tierras agrícolas están degradadas o fuertemente degradadas. Estamos 

destruyendo los suelos por lo menos 13 veces más rápido que el tiempo en el que es posible 

crearlos.

Hasta 1999 se consideraba según datos de la FAO, que la cuarta parte de la existencia de pe-

ces, a nivel mundial, estaba agotada por la sobrepesca y casi la mitad de los peces está siendo 

aprovechada hasta su límite biológico de recuperación.

Por la contaminación del aire, la capa de ozono está gravemente debilitada y el efecto 

invernadero incrementado. El cambio climático es ya un hecho y se prevé que se agravará 

rápidamente.

Desde 1980 se ha perdido un 10% de la cobertura de bosques existentes.

La mitad de los bosques de Alemania, Suiza y Gran Bretaña está sufriendo los efectos de la 

lluvia ácida.

En el mundo, 1.700 millones de personas carecen de agua segura.

Tan sólo una cuarta parte de la superficie habitable de la Tierra está hoy en día ‘intacta’. Entre 

1970 y 1995, la Tierra ha perdido el 30% de su riqueza natural.

Si las cosas siguen como en la actualidad, hacia 2050 la humanidad necesitaría consumir los 

recursos naturales y la energía equivalentes a dos planetas Tierra.

Cada año se extingue el 2% de idiomas del planeta. Con ello desaparecen también muchos 

conocimientos sobre el manejo de ecosistemas 

CUADro 1

Fuente: Roy Money, 2002;  

WRI, 2003; WWF, 2000 y 2006
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Pequeña finca cafetalera donde se 

combinan las especies forestales nati-

vas y se practica la piscicultura.

solidaridad y justa repartición de la 
riqueza creada socialmente (la pro-
ducción petrolera y las condiciones 
de vida en la Amazonía ecuatoriana 
son un buen ejemplo de lo dicho).

Sin embargo, constantemente apa-
recieron y se difundieron ideas de 
cambio para entender el desarrollo.  
Dos de esas, fueron las del desarro-
llo sostenible y del desarrollo sus-
tentable. El primero, hace referencia 
principalmente a la necesidad de 
mantener una forma de produc-
ción a lo largo del tiempo y con los 
recursos suficientes para ello. Así, 
un bosque será sostenible mientras 
se le dé tiempo para el crecimiento 
de nuevos árboles y pueda seguir su 
explotación. Lo sustentable, en cam-
bio, no solo busca esa permanencia 
sino que la desea, además, mante-
niendo la diversidad ecológica que le 
es propia. 

La sustentabilidad de la diversidad 
biológica que existe en un bosque 
natural, nada tiene que ver con el 
sostenimiento de una plantación 
forestal dedicada al monocultivo.

Así, lo sostenible es más un hecho 
económico, mientras lo sustentable 
tiene que ver con una combinación 
de economía y ecología. Un proyecto 
puede ser sostenible sin ser sustenta-
ble, lo que significa que este concepto 
es superior al primero.

Tras la Cumbre Mundial sobre 
el Ambiente, realizada en Río de 
Janeiro, la definición de Desarrollo 
Sustentable se vio ampliada como 
una propuesta integral que abarca 
tres condiciones (debe ser económi-
camente eficiente, socialmente justo 
y ecológicamente sustentable, asegu-
rando la conservación de la biodiver-
sidad para las futuras generaciones), 
así como acciones socio-políticas 
fundamentales (participación social, 
democratización de los órganos del 
poder y defensa de la producción 
comunitaria).

Como se puede observar, sobre la 
base del principio de sustentabilidad 
–que nos habla de la conservación de 
recursos y condiciones naturales para 
las futuras generaciones–, se constru-
yeron perspectivas diversas. La plural 
interpretación que se da a ese princi-
pio, a lo que es sostenible y sustenta-
ble, ponen en juego cruces con inte-
reses económicos y políticos de clase, 
étnicos y género, entre otros, que 
forman parte del entramado social. 
Por ello es importante analizar las 
diferentes corrientes, identificar los 
intereses en juego y generar perspec-
tivas adaptadas a la propia realidad. 

Otro punto de análisis necesario de 
considerar es la concentración de los 
recursos naturales en sectores con 
poder económico y que, a su vez, 
tienen expresiones ambientalistas 
totalmente opuestas a las de peque-
ños propietarios de tierra. 

Un propietario de grandes extensio-
nes de tierra, con seguridad, tendrá 
plantaciones con características de 
monocultivo, actividad que no es sus-
tentable y a la larga, no es sostenible. 
Mientras que un pequeño propietario 
tenderá a diversificar la producción 

 CUADro 2

Fuente: Tomado de 

Gudynas, E., 2003.

esquemA de lAs principAles tendenciAs  
sobre lAs relAciones entre desArrollo y Ambiente

No se incorpora la 

sustentabilidad

Ideología del progreso, metas de crecimiento 

económico, artificialización del ambiente, rechazo 

de límites ecológicos.

Se incorpora la  

sustentabilidad

Sustentabilidad 

débil

Se aceptan los temas ambientales; visión reformista 

de articular el progreso con una gestión ambiental; 

límites ecológicos modificables; economización de 

la naturaleza; enfoque técnico.

Sustentabilidad 

fuerte

Mayores críticas al progresismo; economización 

de la naturaleza pero con preservación de un stock 

crítico; enfoque técnico-político.

Sustentabilidad 

super fuerte

Crítica sustantiva a la ideología del progreso; bús-

queda de nuevos estilos de desarrollo; concepto de 

patrimonio natural; ética de los valores propios en 

la naturaleza; enfoque político.

agrícola, manteniendo mejores con-
diciones ambientales donde será posi-
ble una mayor diversidad de especies 
florísticas y faunísticas y la reducción 
del riesgo de presencia de plagas. 
Igualmente, dará un mejor uso del 
recurso agua.

Experiencias nacionales muestran 
cómo grandes extensiones de tierras 
dedicadas al monocultivo dan de 
comer a una sola familia, mientras 
que una hectárea de manglar da de 
comer a cien familias, y se mantienen 
como usuarios ancestrales de este rico 
ecosistema.

El ejemplo indicado es uno de los 
muchos ejemplos de cómo formas 
de organización comunitaria contri-
buyen a conservar mejor los recursos 
naturales, las cuencas hidrográficas, 
los páramos, a buscar estrategias de 
conservación más humanas y más 
solidarias con su congéneres y con las 
futuras generaciones.

Eduardo Gudynas (2003:53) resume 
las principales tendencias en el 
siguiente cuadro:

El planteamiento del desarrollo sus-
tentable, sin duda, contiene elementos 
positivos y democráticos por lo que 
amplios sectores se sienten atraídos a 
asumirlo. El cuestionamiento es si ese 
tipo de desarrollo puede aplicarse aho-
ra o es sinónimo de una transforma-
ción integral del sistema social y, por 
supuesto, de las prácticas individuales 
frente a la sociedad y la naturaleza. Si 
no se cambia la estructura económica 
y las formas de expresión del poder, 
nada cambiará de manera sustancial.

Muchos autores consideran obliga-
torio señalar que sustentabilidad y 
capitalismo son opuestos. De hecho, 
en países como el nuestro, los dis-
tintos modelos de desarrollo propios 
del capitalismo han exacerbado la 
explotación de recursos naturales con 
implicaciones sociales y ambientales. 
Esto representa un daño permanente 
–y en muchos casos irreversible– a la 
vida natural y humana, a cambio de 
reducidos y también amplios ingresos 
que, como si fuera poco, se concen-
tran en pocas manos, haciendo del 
Ecuador el segundo país más inequita-
tivo de la América del Sur.
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 Los recursos naturales1

Para que determinados elementos 
naturales sean considerados recursos, 
es decir, que generen riqueza, bienes 
o potencialidad, son necesarias por lo 
menos tres condiciones:

 Que se los utilice para satisfacer 
necesidades y requerimientos;

 Que se desarrollen medios para su 
explotación; y,

 Que se actúe transformado esos 
elementos. 

Así, los recursos naturales son todos 
los elementos de la naturaleza apro-
vechados por los seres humanos para 
la satisfacción de sus necesidades 
materiales, como alimento, vestido, 
vivienda y otros bienes. Y para poseer 
estos bienes tienen que producirlos, 
tienen que trabajar. La producción y 
el trabajo son actividades sociales. 

En la transformación de los elemen-
tos en recursos intervienen procesos 
sociales, y aquí comienza una apro-
piación de los recursos naturales y del 
trabajo social, con interferencia de 
los procesos ecológicos que derivan 
en problemática ambiental.

En la producción de bienes intervie-
nen el objeto de trabajo o recursos 
naturales, los medios de trabajo que 
son los instrumentos de producción 
o herramientas y el trabajo social. El 
grado de desarrollo de los instrumen-
tos de producción indica el poder 
de la sociedad sobre la naturaleza, el 
nivel al que ha llegado la producción. 
Junto a las relaciones de producción, 
éste es un indicador para diferenciar 
los Modos de Producción, pues se 
distinguen unos de otros no por lo 
que se produce, sino por cómo se 
produce.

1  El contenido de este acápite está basado en Isch 
López (2004)

PB  = producción de bienes

RN = recursos naturales 

MT = medios de trabajo

TS = trabajo social
 
 
En la medida que se genera mayor 
presión sobre los elementos naturales 
transformándolos en recursos, éstos 
van perdiendo la capacidad de gene-
rar procesos biológicos naturales; y, la 
mala utilización de los recursos natu-
rales también incide en la reproduc-
ción de los procesos sociales.

Los procesos naturales pueden verse 
obstaculizados por la intervención 
humana, impidiendo que la natu-
raleza se recupere, provocando pro-
blemas en la calidad ambiental, en 
la escasez o deterioro de los recursos 
naturales. Entre las principales causas 
están: 

a) La excesiva transformación de los 
elementos naturales en recursos. 
Por ejemplo, la destrucción de 
bosques primarios para ampliar la 
frontera agrícola; 

b) La sobreutilización, subutilización 
o mala utilización de los recursos, 
que provoca fatigamiento, presión 
sobre otros recursos o extinción. 
Como ejemplo, la tala de los man-
glares daña el hábitat natural de 
vida de ciertos crustáceos; 

c)  Falta de pro-
tección de los 
elementos 
naturales. 
Por ejemplo, 
el manejo 
inadecuado 
de las áreas 
naturales 
protegidas.

(PB)= RN + MT+ TS
Sin embargo, los impactos ambien-
tales más significativos no son los 
provocados por las personas que de 
manera aislada intervienen negati-
vamente en el entorno natural, 
dañan o sobreexplotan los 
recursos naturales. Las prin-
cipales causas del deterioro 
ambiental son determi-
nados modelos y con-
cepciones de desarrollo 
económico, que no 
han considerado el 
delicado equilibrio 
de la naturaleza  
y han causado 
serios daños al 
ambiente, lle-
gando inclusive 
a provocar 
problemas de 
magnitud glo-
bal, como el 
efecto inverna-
dero, el debili-
tamiento de la 
capa de ozono o 
la pérdida de la 
biodiversidad, para 
ejemplificar. 

Clasificación 
de los recursos 
naturales

Existen diversos criterios 
para clasificar los recursos 
naturales. El más generalizado 
es aquél que los clasifica en recursos 
naturales renovables y no renovables, 
de acuerdo a su capacidad de regene-
ración. Sin embargo, otras caracterís-
ticas propias permiten agruparlos en 
inagotables o agotables, dependiendo 
de la capacidad de permanencia en el 
tiempo, por ejemplo: 

Recursos inagotables 

Son los recursos que, aparentemente, 
no pueden ser destruidos por las per-
sonas, como la energía atómica, la 

energía de los mares, la energía solar, 
la energía hidráulica, el paisaje.

Recursos agotables

Dependen del mantenimiento dado 
por los seres humanos, como la flora 
y la fauna, los minerales, entre otros.

Los recursos agotables, a su vez, 
pueden clasificarse en renovables y 
no renovables.

Recursos naturales reno-
vables: Son los recursos cuya 
permanencia depende de la pla-
nificación que se realice para 
protegerlos y conservarlos. 
Tienen la capacidad de regene-
rarse por procesos naturales y 
pueden mantenerse o incre-
mentarse por el manejo que 
se brinde. Por ejemplo: las 
fuentes de agua; el suelo que 
puede mantenerse fértil; los 
productos de la tierra (agrí-
colas, pasto, bosque, fauna); 
productos del mar (peces, 
algas); productos de agua 
dulce.

Recursos naturales no 
renovables: Estos recur-
sos no son susceptibles de 
renovación o recupera-
ción en lapsos menores a 
varios miles de años. En 
este grupo se encuentran 

la fauna y flora silvestres. 
También se ubican en 

este grupo los recur-
sos minerales 

como el oro, 
plata, hie-

rro, cal, 
arena, el 
petróleo, 

gas natural, carbón 
mineral, entre otros. 

Es erróneo pensar que los 
elementos naturales son 

infinitos. En la actualidad, cuando 
se evidencia una crisis de ciertos 
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recursos naturales para satisfacer las 
necesidades humanas, se constata su 
finitud. 

Los recursos naturales sirven para 
satisfacer las necesidades materiales 
de la humanidad, pero cuando ésta 
se incrementa rápidamente en una 
misma región o cuando los recursos 
se deterioran y distribuyen en forma 
irracional e inequitativa, entonces 
el ambiente reacciona desfavora-
blemente. Esta reacción dependerá, 
además, del tipo e intensidad de tec-
nología utilizada, del tipo y nivel de 
consumo de esa población. 

Para ejemplificar, por un lado, un 
automóvil produce menos problemas 
en una ciudad pequeña donde casi 
no hay circulación y se lo 
usa muy poco, que en 
una ciudad grande 
con un parque 
automotor amplio, 
dependiendo de las 
condiciones altitud y 
ventilación natural de 
la ciudad, de la calidad 
del combustible, de los 
estilos de vida de los 
habitantes; y, por otro, 
una bicicleta que no causa 
un impacto ecológico.

Se puede deducir, enton-
ces, que aquellos países 
con tecnologías altamente 
desarrolladas ejercen un mayor 
impacto sobre el ambiente y los 
recursos naturales, debido a sus ele-
vados niveles de consumo y estilos de 
vida. 

La ‘riqueza’ también produce impacto 
sobre el ambiente. Una persona que 
nace en un país capitalista desarro-
llado, consume 30 veces más que otra 
nacida en el ‘mundo pobre’ de Asia, 
África o América Latina. El mundo 
no desarrollado aglutina el 75% de la 
población del planeta y sólo consume 
el 15% de la energía mundial y el 
30% de los cereales.

En las últimas décadas, Estados Uni-
dos ha consumido 45 veces más zinc, 
52 veces más aluminio, 64 veces más 
hierro y 102 veces más cobre que 
todo el resto del mundo. Esa apro-
piación imperialista de la riqueza 
mundial se refleja, también, a escala 
nacional como apropiación de la 
naturaleza. Esto lleva a concluir que 
la huella ecológica en los países desa-
rrollados es mayor que en países con 
menor ‘desarrollo’.
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Ecuador y su riqueza natural 

El Ecuador de hoy 

El espacio geográfico que hoy ocupa 
el Ecuador fue considerado por Ale-
jandro Von Humboldt como una tie-
rra ocupada por ‘mendigos sentados 
sobre una mina de oro’. Las condi-
ciones de inequidad social hacen que 
esta frase, expresada en el siglo XIX, 
todavía tenga plena vigencia contras-
tando la enorme riqueza natural y la 
tradición de trabajo de sus habitan-
tes, con una distribución de riqueza 
que aparece distorsionada y genera-
dora de pobreza masiva. En efecto, 
para 2001 la pobreza abarcaba a más 
del 80% de los 12.600.000 habitan-
tes, y la pobreza extrema, a más del 
20% de ecuatorianos/as. En Ecuador, 
apreciada desde una perspectiva 
espacial, la pobreza está concentrada 
en determinados sectores: mientras 
el 85% de los habitantes rurales son 
pobres, el 52% de los urbanos son 
pobres (Samaniego y Brborich, 2005). 
Esta circunstancia reviste una espe-
cial importancia cuando se piensa 
en actividades productivas ligadas a 
la agricultura y, por ende, al agua de 
riego.

Desde el punto de vista económico, 
Ecuador se destaca por fenómenos 
sociales recientes que lo han transfor-
mado profundamente, como el pro-
ceso de dolarización, la crisis general 
y la quiebra bancaria de 1999, que 
produjo la caída del PIB a -6,3%, y 
las transferencias financieras de los 
migrantes, que se convierten en la 
segunda fuente de divisas (1.604 
millones de dólares para 2005, equi-
valente al 3% del PIB). Esos hechos, 
en el marco de la continua aplicación 
de un esquema de ajuste, generaron 
en 2004 un crecimiento del PIB de 

6,9% pero, una vez terminada la 
inversión en el Oleoducto de Crudos 
Pesados, el PIB se encuentra alrededor 
del 3% en este año, por debajo del 
promedio esperado para el conjunto 
de América Latina.

La brecha que separa a los ingresos de 
capital y trabajo es creciente y hace 
que el Ecuador se identifique como 
uno de los países más injustos de la 
región. “Mientras el ingreso de los 
poseedores de capital representa más 
de la 2/3 partes del ingreso total de 
Ecuador, la remuneración salarial es 
de apenas el 10,3% del PIB (…) El 2% 
más pobre de la población recibe el 
0,015% del ingreso nacional y gana 
1.270 veces menos que el 2% más 
rico de la población” (Fundación José 
Peralta, 2006).

La situación se ve agravada por altas 
tasas de desempleo, en las que el des-
empleo abierto y el subempleo supe-
ran el 50% de la PEA, independiente-
mente de cuál sea el cálculo realizado 
y de que en los últimos cinco años, 
más de un millón de ecuatorianos 
migraron en búsqueda de empleo 
hacia el exterior.

Toda la información disponible rati-
fica que esa pobreza se agrava en el 
caso de la población perteneciente a 
cualquiera de las 12 nacionalidades 
indígenas y a los pueblos negros, de 
gran significación para el Ecuador, 
más allá del porcentaje de pobla-
ción que se autodefina como tales 
en el VI Censo de Población (2,3% 
de la población se autodefinió como 
negra, 2,74% mulato, 6,83% indí-
gena, 10,46% blanco y 77,42% como 
mestizo/a).
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Del mismo modo, la inequidad de 
género es una realidad aún no supe-
rada. Debido a la migración, el mayor 
porcentaje de la producción agrícola 
depende de mujeres jefas de hogar; 
asimismo, las mujeres con ocupación 
suman el 44,1% de la PEA. Las muje-
res que trabajan reciben una remune-
ración equivalente al 63,5% de la que 
reciben los hombres por igual activi-
dad y solo el 38% del crédito llega a 
sus manos (SIISE, 2003).

Ecuador: un país rico en 
recursos naturales

Entre los recursos naturales de los 
cuales nuestro país es rico, se encuen-
tran los recursos hídricos. La amplia 
cantidad de cuencas y fuentes hídri-
cas, en un territorio relativamente 
pequeño, hace del Ecuador uno de 
los países de América Latina más 
ricos en agua, con un caudal medio 
de 432 km3/año, lo que permitiría 
disponer, potencialmente, de 40.000 
m3/año/persona, valor casi 2,5 veces 
superior a la media mundial. La dis-
tribución regional, sin embargo, es 
desigual y por ello, hay varias zonas 

en las que se presentan problemas 
de escasez de agua para cubrir los 
actuales requerimientos de consumo 
humano y riego. 

Estos amplios recursos están en riesgo 
por distintos factores que van desde 
factores ligados al cambio climático 
(se estima que desde 1976 se ha 
reducido en un 30% la superficie de 
glaciares en las cumbres andinas del 
país), hasta la atención que se da al 
consumo del agua. Los distintos usos 
y formas de explotación de otros 
recursos y productos son igualmente 
mecanismos de destrucción de la 
riqueza hídrica, tanto en su cantidad 
como en su calidad. 

La conexión entre la explotación 
de recursos mineros y utilización de 
grandes cantidades de agua, que se 
contaminan en el proceso es un caso, 
entre muchos otros, que muestran 
que no pueden analizarse los proble-
mas hídricos al margen de una visión 
global de los recursos naturales en el 
Ecuador y de la orientación econó-
mica que se plantea para el país.

En sentido contrario, tampoco puede 
olvidarse la existencia de otros recur-
sos en función de que se disponga o 
no de agua. La dimensión ecológica 
del agua, de la cual dependen de 
manera directa no sólo distintas espe-
cies y posibilidades productivas, sino 
ecosistemas y áreas de vida que se 
encuentran diferenciadas de acuerdo 
a sus características específicas, es 
innegable. De igual forma, cobra 
importancia la protección de ecosiste-
mas proveedores de este recurso vital, 
como son los páramos.

Por último, pero no menos impor-
tante, es la dimensión cultural del 
agua que tiene particular interés para 
las comunidades ancestrales que han 
hecho uso de las fuentes hídricas y 
que sostienen su forma de vida de 
acuerdo a los ciclos que presenta la 
distribución del recurso, aspecto que 
no puede ser olvidado.

 CUADro 3:

Fuentes varias.

La biodiversidad: el principal 
recurso que poseemos

Puede considerarse a la biodiversidad 
como el principal recurso natural de 
un país, porque ella resume e integra 
una serie de recursos que se juzgaron, 
por mucho tiempo, como fundamen-
tales y a los que podía tener acceso 
una población: ecosistemas de diver-
sas características, suelos, animales, 
vegetales (incluyendo bosques), y 
masas de agua.

“La diversidad biológica o biodi-
versidad comprende las especies de 
flora, fauna y microorganismos; el 
material genético de las mismas, 
especialmente de las domesticadas, 
y los ecosistemas donde se encuen-
tran las especies integradas a los 
procesos biológicos naturales y 
antropogénicos”

 (Ministerio Del AMbiente, 2000).

Un ecosistema es la unidad funcional 
básica de la naturaleza, en el que se 

producen relaciones entre los factores 
bióticos (con vida) y abióticos (iner-
tes como la energía, los elementos 
físicos y elementos químicos). Recibe 
energía y productos que son transfor-
mados en un sistema en el que cada 
factor, biótico o abiótico, tiene un 
lugar y una función específica, pero 
que al mismo tiempo dependen unos 
de otros, generándose una interde-
pendencia en un sistema ecológico 
único e irrepetible.

Por sus características, se reconocen 
ecosistemas de aguas dulce o dulce-
acuícola, ecosistemas marinos y cos-
teros y ecosistemas terrestres. 

ecosistemAs en el ecuAdor

Tipo de ecosistemas Características Cantidad existente en el  
Ecuador

Dulceacuícolas Se desarrollan donde el agua dulce 

es el factor fundamental, ya sean ríos, 

lagos, pantanos, turberas, humedales 

o reservas, sean naturales o artificiales, 

permanentes o estacionales 

17 según la Convención 

Ramsar

Marinos 

y costeros

Los marinos se distribuyen a diferentes 

profundidades y temperaturas; los 

costeros se ubican a lo largo del perfil 

continental e insular

11 ecosistemas costeros

Terrestres No existe una clasificación uniforme, 

pues depende de la importancia que 

se de a una serie de características 

constitutivas como temperatura, 

humedad, elementos biológicos, 

edafológicos, topográficos, a más de la 

ubicación en la esfera terráquea.

46 tipos de vegetación 

continental (16 en la Costa, 

21 en la Sierra y 9 en la 

Amazonía) y 6 en las Islas 

Galápagos
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 Para lograr la conservación de un 
ecosistema hay que considerar todos 
los factores que en él intervienen 
y los ciclos de nutrientes, flujos de 
energía y elementos biogeoquímicos 
que se presentan en el ecosistema y 
en su derredor. Cualquier alteración, 
como introducir una especie animal 
o vegetal que no le es propia, puede 
traer consigo efectos inesperados y 
graves que se pueden reflejar en otras 
zonas, incluso distantes. Por ejem-
plo, las plantaciones de eucaliptos o 
pinos, en los páramos, debilitan su 
capacidad de reservar agua y provoca 
la desaparición de especies nativas.

El grado de diversidad biológica 
guarda una íntima relación con las 
características culturales de los pue-
blos que abarca un territorio. Alrede-
dor del mundo existe una correlación 
entre mayor diversidad humana-cul-
tural con la mayor diversidad bioló-
gica. Allí donde se destruyen culturas 
ancestrales, se destruye también la 
variedad ambiental.

Tanto en el ambiente natural, cuanto 
en el construido, es importante 
entonces el análisis de los peligros 
potenciales mediante mecanismos 
diversos como la Evaluación de 
Impactos Ambientales, el ensayo 
controlado y otros, que permitan 
prevenir los daños y tomar las deci-
siones más adecuadas, incluso la de 
no hacer nada. En este sentido debe 
entenderse que no siempre, la lla-
mada tecnología de punta es la más 
adecuada para el ambiente y que lo 
necesario es buscar la tecnología más 
conveniente. 

Por ejemplo, es preferible la produc-
ción agrícola tradicional con especies 
nativas a usar transgénicos, cuyos 
efectos en la salud y la vida del pla-
neta todavía no están demostrados, 
sin embargo existen evidencias de 
que ´tecnología de punta´ es una 
amenaza muy compleja para la con-
tinuidad de los procesos naturales, 
para la biodiversidad y para la misma 

cultura del grupo humano que vive 
en el lugar donde se implanta. En el 
mismo campo agrícola, hay zonas 
andinas donde la tecnología más 
apropiada se acerca a la usada por los 
Incas, mientras ciertas tecnologías 
intensivas actuales ´de punta´ termi-
nan dañando el suelo. Otro ejemplo 
de estas tecnologías ancestrales son 
los mecanismos de conservación y 
conducción del agua, cuyos vestigios 
se conservan hasta nuestros días.

La diversidad biológica, de acuerdo 
a la Convención de Biodiversidad 
(ONU, 1992), se manifiesta en tres 
niveles inseparables:

 Diversidad genética

 Diversidad de especies y

 Diversidad de ecosistemas.

Cuando se pretende eliminar la diver-
sidad genética, como se lo hizo en las 
negociaciones del TLC Ecuador-Esta-
dos Unidos, se deja abierta la puerta a 
la piratería ambiental.

Para evidenciar la importante riqueza 
de la biodiversidad existente en el 
Ecuador, se puede observar el siguien-
te cuadro que señala cómo, de ma-
nera frecuente, nuestro país se ubica 
en los primeros lugares en cuanto a 
diversidad de especies, muchas de las 
cuales son nativas (que tienen su ori-
gen aquí, se haya o no am-
pliado su espacio territorial 
de ubicación) y otras son 
endémicas (es decir que 
sólo se las ha encontrado 
aquí en el país).

Ecuador es uno de los 17 
países megadiversos del 
mundo y comparte esta 
categoría con los restantes 
países andinos. En relación 
a su tamaño físico, es el 
país que presenta la mayor 
concentración de biodiver-
sidad en el mundo.

La protección de la biodiversidad 
debe hacerse preferentemente in situ 
(en el mismo lugar), para lo cual 
se requiere establecer una serie de 
normativas que permitan aquello 
en relación con los habitantes de las 
distintas regiones del país y, en casos 
especiales, constituir la zona en un 
área natural protegida cuyo plan de 
manejo, de la misma forma, debe ser 
construido con los pueblos y perso-
nas que habitan el área.

En casos necesarios, se establecen 
metodologías de conservación ex 
situ (fuera del lugar propio), entre las 
cuales están los zoológicos, bancos 
genéticos, zoocriaderos y centros de 
recuperación de animales en riesgo 
y amenazados de estar en peligro de 
extinción.

A escala mundial la cifra más acep-
tada de estimación del número de 
especies existentes es de 13 millones. 
Del mismo modo y hoy, en gran 

medida por la huella ecológica de 
la especie humana, estarían desapa-
reciendo 50 mil especies cada año, 
muchas de ellas tan pequeñas que 
no las percibimos siquiera, pero con 
igual grado de importancia dentro 
de un sistema ecológico como el que 
tendría un mamífero o un ave. 

Cada especie tiene inmensas posibilida-
des de beneficiar a los seres humanos; 
en cualquiera de ellas pueden estar 
nuevas fuentes alimenticias, el origen 
de medicinas para enfermedades incura-
bles, sistemas orgánicos replicables para 
invenciones tecnológicas.

Esto hace que en la protección de 
la naturaleza se utilicen los conoci-
mientos de múltiples ciencias y sea, 
en gran medida, un problema social 
integral que obliga a asumir una 
posición ética, una perspectiva nueva 
del desarrollo y de la actividad econó-
mica y la búsqueda de una democra-
cia real y participativa, con equidad.

 CUADro 4:

Fuentes: Dodson (1999). Ministerio 

del Ambiente y Ecociencia (2000).

VAriedAd de especies en el ecuAdor

Clase / orden Nº de es-
pecies en 
el Ecuador

Posición 
mundial del 
Ecuador

Especies 
endémi-
cas

Distribución regional

Costa Sierra Oriente Galápagos

VERTEBRADOS 

TERRESTRES

2.794 12% del

total mundial

436

Mamíferos 362 9º 30 127 49 191 13

Aves 1.616 4º 52 450 358 700 108

Reptiles 394 7º 114 102 25 104 17

Anfibios 422 3º 240 81 239 102 0

PECES 820 de agua dulce 

y 600 de aguas oceánicas

INVERTEBRADOS

FLORA 25.560 5.348 6.300 10.500 8.200 560

Plantas 

vasculares

16.087 4.173
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El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Con el objetivo de garantizar la con-
servación de áreas silvestres represen-
tativas de los ecosistemas del país, 
el Estado ecuatoriano estableció el 
Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas. El Ministerio del Ambiente es 
el organismo encargado del manejo 
del sistema y de la conservación de la 
flora y fauna silvestre existentes. 

Las zonas declaradas áreas naturales 
comprenden selvas, bosques, pára-
mos, ríos, playas, arrecifes de coral u 
otras áreas de interés que se hallan en 
cuencas hidrográficas, laderas andi-
nas, terrenos costeros.

Las áreas naturales protegidas son 
lugares especiales de protección o 
reserva establecidas con el fin de 
impedir la destrucción y procurar 
el estudio y conservación de ciertas 
especies de plantas y animales, paisa-
jes naturales y ecosistemas.

Esta preocupación se sustenta en que 
el Ecuador es un verdadero paraíso 
para la vida. La variedad de ecosis-
temas, especies y recursos genéticos 
que existen en un lugar determinado, 
complementada con la diversidad 
cultural y étnica, hacen que sea 

un país privilegiado, con el mayor 
número de especies por unidad de 
área en América del Sur. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegi-
das cubre una superficie equivalente 
al 18,54% del territorio nacional y 
acorde a la Ley Forestal, los objetivos 
por los cuales debe regirse este sis-
tema (Art. 197 del Reglamento de la 
Ley Forestal), son los siguientes:

 Propender a la conservación de 
los recursos naturales renovables 
acorde con los intereses sociales, 
económicos y culturales del país;

 Preservar los recursos sobresa-
lientes de flora y fauna silvestres, 
paisajes, reliquias históricas y 
arqueológicas, fundamentados en 
principios ecológicos;

 Proporcionar oportunidades de 
integración del hombre con la 
naturaleza;

 Perpetuar en estado natural mues-
tras representativas de comunida-
des bióticas, regiones fisiográficas, 
unidades biogeográficas, sistemas 
acuáticos, recursos genéticos y 
especies silvestres en peligro de 
extinción; y,

CUADro 5

Fuente: Ministerio del Ambiente 2003; 

Lista Roja de Especies en Peligro de 

Extinción de la UICN.

principAles especies AnimAles en peligro de extinción en el ecuAdor

•	 Anaconda

•	 Boa

•	 Caimán	de	anteojos

•	 Caimán	negro

•	 Cocodrilo

•	 Tortuga	de	carey

•	 Cóndor

•	 Guacamayo	militar

•	 Halcón	(Falco peregrinus)

•	 Harpía

•	 Loro	(Ognorhynchus icterotis, vive en 

el noroccidente)

•	 Pájaro	paraguas

•	 Papagayo	de	Guayaquil

•	 Tucán

•	 Armadillo	gigante

•	 Chorongo

•	 Delfín	amazónico

•	 Jaguar

•	 Tigrillo	

•	 Manatí

•	 Mono	aullador

•	 Nutria	gigante

•	 Oso	de	anteojos

•	 Oso	hormiguero

 CUADro 6

Fuente: Ministerio del Ambiente 
(2004)

 Asegurar la conservación y 
fomento de la vida silvestre para su 
utilización racional en beneficio de 
la población.

Las áreas protegidas del Ecuador 
albergan muestras representativas de 
sus diversos ecosistemas terrestres, 
acuidulces o marinos y brindan dife-
rentes beneficios de carácter ecoló-
gico, educativo, cultural, científico y 
económico.

Categorías de manejo

El Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas tiene diferentes categorías de 
manejo que dependen de la diver-
sidad de características físicas como 
ecológicas de la zona, la extensión, el 
estado y naturaleza de los recursos, 
la posibilidad de realizar determina-
das actividades o no y con distintos 
objetivos.

 Parques Nacionales. Incluyen 
dos o más tipos de ecosistemas, lo 
que implica la diversidad de espe-
cies. Están destinados a proteger de 
manera particular la flora, la fauna 
y bellezas paisajísticas. Se destinan 
a la investigación, la recreación y 
el turismo controlado y guiado.

 Reservas Ecológicas. Deben 
poseer varios ecosistemas en los 
que se busca proteger especies de 
significado nacional o especies en 

peligro de extinción; pueden tener 
formaciones geológicas importan-
tes y están destinadas a proteger la 
ecología de grandes extensiones. 

 Reserva Biológica. Área into-
cada que posee ecosistemas con 
especies de flora y fauna de impor-
tancia científica, con marcada 
diversidad.

 Reservas de Producción 
Faunística. Destinadas al 
manejo particular de especies de 
fauna silvestre de valor económico; 
puede abarcar territorios de comu-
nidades o grupos nativos y servir 
para su sustento. Están dedicadas 
a promover la investigación cien-
tífica sin afectar a las comunidades 
que en ellas viven.

 Reserva Geobotánica. Área 
con características geológicas y 
botánicas especiales. Se busca 
proteger las bellezas paisajísticas 
y la flora local que reviste interés 
nacional. 

 Áreas Nacionales de Recrea-
ción. Son áreas que por sus belle-
zas escénicas están destinadas a la 
recreación. Se encuentran ubicadas 
cerca de centros poblados y per-
miten el disfrute de un ambiente 
natural o seminatural. Estimu-
lan la educación ambiental y la 
investigación.

 lAs 32 ÁreAs nAcionAles protegidAs ActuAles

Nombre Provincias donde se 
encuentran ubicadas

Superficie
ha

Parque Nacional Cajas Azuay 28.808

Parque Nacional Cotopaxi Cotopaxi, Napo, Pichincha 33.393

Parque Nacional Galápagos Galápagos 693.700

Parque Nacional Llanganates Cotopaxi, Tungurahua, Napo, Pastaza 219.707

Parque Nacional Machalilla Manabí 56.184

Parque Nacional Podocarpus Loja, Zamora Chinchipe 146.280
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  lAs 32 ÁreAs nAcionAles protegidAs ActuAles

Parque Nacional Sangay Chimborazo, Tungurahua, Morona 

Santiago

517.765

Parque Nacional Sumaco - Napo Galeras Napo, Orellana 205.249

Parque Nacional Yasuní Orellana 982.000

Parque Binacional El Cóndor Morona Santiago 2.440

Reserva Biológica Limoncocha Sucumbíos 4.613

Reserva Biológica Marina de Galápagos 

(Superficie marina)

Galápagos 14.110.000

Reserva Ecológica Antisana Napo, Pichincha 120.000

Reserva Ecológica Arenillas El Oro 17.082

Reserva Ecológica Cayambe - Coca Imbabura, Pichincha, Napo, 

Sucumbíos

403.103

Reserva Ecológica El Ángel Carchi 15.715

Reserva Ecológica Cayapas - Mataje Esmeraldas 51.300

Reserva Ecológica Cofán Bermejo Sucumbíos 55.451

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas Esmeraldas, Imbabura 204.420

Reserva Ecológica Los Ilinizas Cotopaxi, Pichincha 149.900

Reserva Ecológica Mache - Chindul Esmeraldas, Manabí 119.172

Reserva Ecológica Manglares Churote Guayas 49.894

Reserva Geobotánica Pululahua Pichincha 3.383

Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo

Bolívar, Chimborazo, 

Tungurahua

58.560

Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno

Sucumbíos 603.380

Reserva de Producción Faunística  

 Manglar El Salado

Guayas 5.217

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Pichincha 500

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón  

e islas Fragatas

Manabí 700

Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara El Oro 5

Refugio de Vida Silvestre La Chiquita Esmeraldas 800

Refugio de Vida Silvestre Ecosistema 

Manglar de Muisne

Esmeraldas 3.173

Área Nacional de Recreación El Boliche Cotopaxi 400

Área Nacional de Recreación Parque Lago Guayas 2.283

TOTAL SUPERFICIE (terrestre y marítima) 18.863.777

Existen otras áreas que también tie-
nen el carácter de protegidas como 
la Reserva Forestal de Asentamiento 
Comunal Awá, creada con el propó-
sito de proteger las áreas ocupadas 
tradicionalmente por la comunidad 
indígena Awá. Depende administrati-
vamente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y tiene una superficie de 
100.000 hectáreas. 

Los bosques protectores son áreas con 
gran diversidad faunística y botánica 
creados con objetivos de recreación, 
conservación y educación ambiental, 
como Mindo y Maquipucuna en la 
Provincia de Pichincha, Cerro Blanco 
en la provincia del Guayas, Mazán 

en la provincia del 
Azuay. Existen alre-
dedor de un centenar 
de áreas con estas 
características y se 
encuentran admi-
nistradas por insti-
tuciones públicas, 
universidades, priva-
das, ONG’s conser-
vacionistas, personas 
particulares.

La biodiversidad puede constituirse en 
la mayor riqueza económica de nues-
tro país, origen de remedios a muchas 
enfermedades y fuente de recursos 
vitales, incluyendo el oxígeno que se 
produce en la cuenca del Amazonas, 
considerada el pulmón del mundo.

Distinto es el tema de patentes de 
vida, práctica hoy fomentada en 
Estados Unidos y tolerada por nues-
tra Ley de Propiedad Intelectual. Esa 
práctica está llevando a que produc-
tos naturales conocidos y aprovecha-
dos por milenios por nuestros pue-
blos, como la quinua, la ayahuasca y 
la sangre de drago, puedan ser paten-
tados en el exterior. Este comporta-
miento mercantilista, alejado de toda 
ética humana, nos plantea la urgente 
necesidad de tomar mayores medidas 
de protección y aprovechamiento de 
nuestra biodiversidad. 

Los recursos energéticos

Tradicionalmente en el Ecuador se 
han aprovechado pocos recursos 
naturales para la producción energé-
tica: carbón, petróleo, gas y energía 
hidráulica.

Sin tomar en cuenta los hidrocar-
buros, el país posee otras fuentes 
energéticas naturales de importancia 
que le potencian condiciones de 
desarrollo.

La energía hidráulica tiene la ventaja 
de ser renovable y producir energía 
eléctrica no contaminadora, aunque 
dependiente de la capacidad de los 
caudales y de las estaciones climáti-
cas. La caída de los ríos andinos hacia 
tierras bajas de la costa y la Amazonía 
posibilita la construcción de represas 
hidroeléctricas en diversas partes del 
país, tanto en la vertiente del Pacífico 
(que recibe el 30% de las aguas de río) 
como en la vertiente del Amazonas 
(que recibe el 70%).

El potencial hidroenergético del 
Ecuador, según estudios de INECEL, 
es de 93.436 MW, del cual 21.520 
MW es potencial aprovechable, can-
tidad inmensamente superior a los 
2.000 que actualmente se producen.

De las 31 cuencas hidrográficas prin-
cipales, se consideran de alto interés 
hidroeléctrico las de los ríos Napo, 
Pastaza, Santiago y Aguarico; y, de 
mediano interés hidroeléctrico las de 
los ríos Mayo, Mira, San Miguel de 
Putumayo, Cenepa y Cayapas. 

No necesariamente se trata de cons-
truir grandes proyectos, sino que 
muchas localidades pequeñas pueden 
autoabastecerse con microcentrales 
hidroeléctricas, lo que abarata costos 
de producción y distribución y per-
mitirían al Ecuador dejar de depen-
der, como hasta ahora, básicamente 
de la producción de energía en Paute. 
Pero esas centrales significan trasvase 
de aguas de una cuenca a otra, casos 
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en los que se pretende dejar sin agua 
de riego y consumo humano a comu-
nidades enteras y en los que no se 
analizan los daños ecológicos poten-
ciales. Casos de este tipo se presentan 
actualmente con conflictos en más de 
doce proyectos de presas en el país. 

Estas presas, generalmente planifica-
das como proyectos multipropósito, 
responden a una lógica de privatiza-
ción de los recursos hídricos. Ésta se 
presenta además en torno a proyectos 
que tienen entre 30 y 50 años de vida 
útil, a cambio de los cuales se altera 
el ambiente de manera definitiva.

En cuanto al carbón, el Ecuador 
cuenta con importantes yacimientos 
de lignito a lo largo de todo el calle-
jón interandino, siendo los principa-
les los de la zona de Azogues - Biblián 
y los de la provincia de Loja. Aunque 
se estima que en ambos lugares se 
podría instalar centrales térmicas que 
aprovechen este recurso, no existe 
ningún proyecto destinado a hacerlo.

Igualmente, la energía geotérmica 
existente es desaprovechada en todas 
las zonas volcánicas activas y que 
puede ser explotada utilizando los 
vapores o fuentes de agua a gran tem-
peratura. En ambos casos permiten 
instalar plantas de generación de elec-
tricidad a través de turbinas a vapor.

Estudios de INECEL determinaron 
12 zonas aptas para la generación 
termoeléctrica, entre las que destacan 
la de Tufiño (provincia del Carchi), 
Chalupas (Cotopaxi), Chachimbiro, 
Cuicocha y volcán Imbabura (Imba-
bura), Cayambe, Mojanda e Ilaló 
(Pichincha) y Papallacta (Napo). 

La energía solar es otra fuente inago-
table y que en el país puede ser apro-
vechada gracias a que el número de 
horas de sol no varía sensiblemente 
a lo largo del año, además de que la 
verticalidad con la que caen los rayos 
solares, hace que su fuerza calorífica 
sea mayor.

Las regiones con más horas de sol 
al año se encontrarían a lo largo de 
los páramos andinos, en el litoral 
al suroeste de Portoviejo y en las 
Islas Galápagos que, de acuerdo a 
las investigaciones, serían las zonas 
más convenientes para aprovechar la 
energía solar.

Otras fuentes de energía podrían ser 
la eólica, pero las condiciones de 
Ecuador no permitirían un mayor 
aprovechamiento óptimo para gene-
rar energía eléctrica; y la energía de 
biomasa que, antes que de condicio-
nes naturales, depende del aprove-
chamiento de residuos orgánicos para 
convertirlos en combustible.

El creciente interés por el uso masivo 
de biocombustibles es otra fuente 
potencial de energía, sin embargo 
de lo cual, no existen estudios de 
impacto ambiental sobre los efectos 
potenciales de su producción y con-
sumo. De hecho, una corriente de 
investigadores ha puesto en duda si 
efectivamente, se reducen las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
cuando se generan plantaciones, 
destruyendo espacios boscosos y se 
mantienen el estímulo al uso del 
auto individual, factor altamente 
contaminante.

Nuestra responsabilidad con el país, su gente y su futuro está íntima-
mente ligada a la existencia de un ambiente sano. Calidad ambiental y 
calidad de vida son dos indicadores que van estrechamente relacionados. 
La riqueza natural del Ecuador nos presenta también una responsabilidad 
con el mundo entero. 

Problemática ambiental actual  
en el Ecuador

El análisis de la situación lleva a con-
cluir que en el país las principales 
causas del deterioro ambiental están 
en la utilización irresponsable de 
nuestros recursos naturales, procesos 
extractivos a gran escala, intensivos y 
extensivos, junto a una presión sobre 
los ecosistemas de donde surgen las 
llamada ‘ventajas comparativas’ del 
Ecuador.

Esto a pesar de poseer una legislación 
y un conjunto de políticas que permi-
tirían, en gran medida, una gestión 
ambiental en el país. La construcción 
de estas políticas y ordenamiento 
legal ha sido mayor desde la Cum-
bre de la Tierra realizada en Río de 
Janeiro en 1992. Entre estos instru-
mentos, los más importantes son los 
siguientes:

 Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación (1976)

 Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre 
(1981)

 Creación de la Comisión Asesora 
Ambiental de la Presidencia de la 
República –CAAM– (1993), la que 
emitió los Principios Ambienta-
les (1993), Políticas Ambientales 
Básicas (1994), y el Plan Ambiental 
Ecuatoriano (1995).

 Creación del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador, MAE (1996)

 Constitución Política (1998), 
que recoge importantes princi-
pios internacionales sobre Medio 
Ambiente.

 Ley de Gestión Ambiental (1999). 
Cabe señalar que esta Ley toda-
vía no cuenta con su Reglamento 
General, lo que impide su aplica-
ción plena.

 Estrategias Forestal, Desarrollo sus-
tentable, Biodiversidad, Galápagos.

 Sistema Unificado de Manejo 
Ambiental (SUMA) 2002-2003.

 Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental sobre Participación Ciu-
dadana y Consulta Previa (2006).

Al mismo tiempo, otras leyes debi-
litan a las leyes ambientales. Varias 
de ellas han quitado competencias 
al Ministerio del Ambiente, como 
sucede por ejemplo, con las licencias 
ambientales de la producción hidro-
carburífera, en un continuo proceso 
de debilitamiento de la autoridad 
ambiental, creando entidades super-
puestas y dañando la capacidad de 
gestión ambiental en el Ecuador.

A continuación se enfocan algunas 
de las áreas críticas de la problemá-
tica ambiental en nuestro país.

Conservación y áreas 
protegidas

En la sección anterior se hizo una 
descripción general de la megadiver-
sidad que caracteriza al Ecuador. Muy 
fácilmente se dice que ese es un obje-
tivo nacional, que involucra a todos, 
pero en la realidad hay una serie de 
temas de confrontación muy fuerte 
en los que se enfrentan intereses y el 
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 futuro. Algunos de los aspectos pro-
blemáticos son los siguientes:

¿Conservar para quién?

Hay grandes proyectos de ecoturismo 
construidos que desplazan a las 
comunidades ancestrales e impiden 
su acceso a las playas y bosques que 
les pertenecieron o áreas naturales 
protegidas de propiedad privada a las 
que no tienen acceso, sino sectores 
con capacidad de pago. Surge, enton-
ces, el cuestionamiento de para quién 
se protege la naturaleza o si bajo este 
nombre se va generando una apropia-
ción de la vida poniéndola al acceso 
de muy pocos sectores. 

¿Cómo organizar el sistema de 
áreas protegidas?

Un problema actual es que todavía no 
hay un marco común de gestión de 
las áreas protegidas, de manera que 
su gestión es altamente diferenciada. 
Un propósito necesario es que esta sea 
cada vez más participativa y cercana a 
la gente que vive en su interior y que 
las políticas de conservación estén 
claras. A pesar de que el MAE realizó 
un trabajo importante en este aspecto 
(MAE, 2003), luego fue abandonado 
y se mantiene un trabajo individuali-
zado en cada área. Reforzar los meca-
nismos participativos es otro aspecto 
presente para lograr un mayor com-
promiso comunitario.

¿Cómo financiar la 
conservación?

Los recursos de que dispone el Minis-
terio del Ambiente para gestionar 
las áreas protegidas son extremada-
mente escasos, demostrando la falta 
de interés estatal en esta área. Ello ha 
traído cuestionables propuestas de 
comercialización de la naturaleza y 
de imposición sobre las comunidades 
originarias, a la par que el año 2005 
se negó la creación de un fondo a 
partir de un aporte, por una sola vez, 
de excedentes petroleros.

¿Cómo gestionar las Áreas 
Naturales Protegidas?

Siendo que las áreas naturales 
protegidas responden a una estrategia 
de conservación in situ es, justamente 
ésta, la de mayor importancia para 
mantener la biodiversidad en sus 
condiciones propias. Sin embargo, en 
el país esta visión es débil cuando se 
presentan cuestiones tales como el 
permitir o no actividades extractivas, 
especialmente de petróleo y mineras 
en su interior. 

En siete de las ocho áreas protegi-
das de la Amazonía hay presión por 
actividades petroleras, encontrando 
el caso más dramático en la Reserva 
Biológica Limoncocha, donde prácti-
camente la totalidad de su territorio 
está afectado por las petroleras. Tal 
vez es de allí de donde procede el 
mayor peligro para las Áreas Prote-
gidas y en casos como el de Yasuní, 
el más importante parque del Ecua-
dor continental, resulta absurdo dar 
licencia a la explotación agresiva 
a partir del bloque 31 de petróleo 
y su posterior relación con el ITT, 
ambos ubicados dentro del Parque. 
Está comprobado que la cantidad de 
petróleo que se obtendría del bloque 
31 no justifica el daño potencial que, 
seguramente, significaría esa explota-
ción (Acción Ecológica, 2004). 

En iguales términos puede hablarse 
de la actividad minera que, para 
2004, se realizaba en 11 áreas 
protegidas. 

Indudablemente éstas también son 
amenazas para los cauces de agua 
que se encuentran en las cercanías 
de estas explotaciones. Recientes 
derrames petroleros en las lagunas de 
Cuyabeno y otras, la explotación de 
petróleo en Limoncocha, los cauces 
alterados para favorecer a las mineras, 
son parte de los resultados de una 
protección que se muestra débil. 

De otra parte, hay zonas que bien 
podrían ser consideradas parte de 
nuestro patrimonio natural nacional, 
en las que la ampliación de las conce-
siones mineras amenaza la diversidad 
nacional y los recursos hídricos que 
la sustentan. Casos como la preten-
sión de grandes minas a cielo abierto 
para explotar cobre en la Cordillera 
del Cóndor ha generado ya acciones 
de protesta de comunidades, que 
ven amenazado su acceso a agua 
dulce sana y posibilidades futuras 
de encontrar alimentos suficientes o 
realizar actividades de ecoturismo.

Áreas Protegidas y
políticas de agua

En lo ambiental hace falta un cruce 
en las distintas políticas vinculadas y 
la construcción de agendas comunes 
con los distintos ministerios. Esto 
sucede en torno a la problemática 
de los recursos hídricos, para la que 
existen, de manera compartida y fre-
cuentemente superpuesta, más de 30 
entidades responsables. 

Al establecerse las Áreas Protegidas 
uno de los aspectos considerados, sin 
duda, es la necesidad de conservar 
y cuidar nacientes cursos de agua, 
particularmente importantes para la 
vida y el ecosistema que se incluye 
en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. Sin embargo, no hay 
una plena interrelación de las polí-
ticas, lo que puede generar choques 
institucionales. 

Agua: muy lejos de ser un 
derecho humano básico

Posiblemente, el cambio climático y 
la distribución social del agua consti-
tuyen los problemas ambientales más 
acuciantes de la actualidad (PNUD, 
2006). Nuestro país tiene una canti-
dad bastante importante de fuentes 
de agua dulce, aunque el problema 
de reducción de las fuentes se está 
haciendo presente, como resultado 
de la deforestación de las cuencas 
hídricas, cambio de uso de suelo en 
los páramos o mal reparto del recurso 
hídrico para las distintas actividades 
en las que se lo utiliza. 

Provincias como Tungurahua y Coto-
paxi tienen ya problemas de reduc-
ción de los flujos de agua; otras han 
visto decaer la calidad del líquido 
vital por la contaminación provocada 
por las industrias o por el excesivo 
uso de agrotóxicos; la necesidad de 
agua en ciudades como Quito puede 
afectar a las áreas naturales protegi-
das que se encuentran en su alrede-
dor, incluyendo cantones y provin-
cias vecinas.

Al momento, en el país no existe 
una política única para la gestión 
de recursos hídricos, agravada por la 
numerosa cantidad de instituciones 
del gobierno central y los gobier-
nos seccionales que no articulan las 
acciones entre sí. La falta de tecni-
ficación del riego para ahorrar agua 
acentúa la escasez del recurso en 
varias zonas.

Un problema conexo es la falta de 
tratamiento a las aguas servidas antes 
de enviarlas a los ríos. El único sis-
tema general de tratamiento existe 
en la ciudad de Cuenca, pero falta 
en todo el país. Esto trae graves 
problemas de contaminación y de 
daños a la salud, los que se presentan 
también porque solo el 67% de la 
población del país dispone de agua 
potable.
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 Al Estado le corresponde dar aten-
ción con planes de gestión integral 
del agua, que vaya desde sus fuen-
tes naturales de captación hasta las 
distintas formas de uso y consumo, 
abarcando la concienciación y res-
ponsabilidad del consumidor final.

En el país existe una relación entre 
pobreza y falta de acceso a agua 
entubada (PNUD, 2006). Esta eviden-
cia debería ser motivo de atención 
inmediata, más aún, si se estima que 
1.150 personas mueren al año en el 
Ecuador, en su mayoría niños, por 
consumir agua de mala calidad.

Conflictos y representación
en torno al agua

La importancia vital y social que 
tiene el agua, así como los problemas 
referentes a su cantidad, distribución 
y calidad, hacen que este recurso 
genere escenarios conflictivos y, al 
mismo tiempo, de negociación y 
representación de distintos intereses 
en juego.

En buena medida, los conflictos se 
presentan debido a la valorización del 
recurso agua frente a los daños que 
éste puede recibir por la implemen-
tación de actividades potencialmente 
destructivas y/o contaminantes o por 
problemas de distribución y apropia-
ción del recurso . Varios de estos sur-
gen a partir de lo que está marcado 
en los cuerpos legales que, a más de 
diversos y muchas veces contradicto-
rios como se dijo anteriormente, se 
dirige a la creación de mercados de 
agua que requieren la clara identifica-
ción de ‘propietarios’ u ‘oferentes’ del 
recurso.

Generalmente se presentan como 
conflictos territorialmente definidos, 
en espacios geográficos relativamente 
limitados. Sin embargo, la frecuencia 
de estos permite identificar algunas 
áreas conflictivas de presencia a 
escala nacional:

Problemas de acceso  
al recurso

La existencia de una fuerte inequidad 
en el acceso de agua de riego genera 
tensiones entre los distintos interesa-
dos, tanto al interior de las Juntas de 
Regantes cuanto a nivel de las deci-
siones de la autoridad para entregar 
las concesiones de agua. Si bien la 
escasez es un factor que profundiza 
estos conflictos hay que considerar 
que la escasez ante todo es una cons-
trucción social, puesto que no sólo 
depende de la cantidad de agua que 
la naturaleza pueda proveer a una 
zona, sino que también responde a la 
metodología empleada y a las normas 
de distribución utilizadas.

La inequidad se agrava en los casos 
en los cuales se denuncia el diseño y 
utilización de los sistemas de riego en 
función de los intereses de los gran-
des productores, dejando de lado los 
derechos de los campesinos que, en 
algunos casos, denuncian el no haber 
sido incorporados a los organismos 
correspondientes, incluso las Juntas 
de Regantes (casos de esa natura-
leza se han presentado en torno a 
los canales secundarios del trasvase 
Daule - Peripa, en Manabí y en la 
península de Santa Elena).

Conflictos  
interinstitucionales

La falta de claridad legal produce 
choques entre instituciones que com-
parten competencias o que tienen 
oposición en sus normas y políticas. 
Ello se refleja en dificultades para la 
gestión de los recursos hídricos, las 
mismas que llevan a conflictos entre 
los distintos actores sociales.

En muchos casos, los procesos de des-
centralización de competencias, que 
deberían contribuir a resolver estos 
problemas, han devenido en nuevos 
ámbitos de conflicto en los que no 
están ajenos, tampoco, los intereses 
privados y comunitarios. 

Conflictos por las concesiones

La reducción de los cursos de agua y 
el aumento en el número de usuarios 
han traído consigo que en muchos 
casos aparezcan adjudicados caudales 
inexistentes o en cantidades inexac-
tas. En Tungurahua, provincia de la 
sierra central, este tipo de problemas 
se han presentado de manera más 
notoria por tratarse de una zona 
con abastecimiento insuficiente del 
líquido vital.

Este tipo de conflictos se ve agravado, 
precisamente, allí donde hay insufi-
ciencia de caudales de agua, la que 
en muchos casos se debe a pérdidas 
por sistemas de riego ineficientes. Sea 
ésta u otras las causas, repercute en 
una negociación cada vez más difícil 
para establecer los mecanismos admi-
nistrativos, sociales y económicos de 
gestión. El uso de cuotas –sean cuotas 
tiempo, de caudal o mixtas–, así como 
los mecanismos financieros para sos-
tener los sistemas de riego, exigen una 
negociación cada vez más difícil con 
un mayor número de interesados y 
con mayores exigencias entre ellos y 
desde el punto de vista ambiental.

La inequidad en el pago referente 
al agua de riego es otro problema 
continuo, ya que el sistema existente 
no hace diferenciación entre los 
distintos tipos de usuarios, con la 
excepción de las hidroeléctricas, que 
no pagan por el uso del agua como 
elemento productivo que utilizan, 
bajo el argumento de que ellos no la 
consumen. 

Privatización

La privatización parte de considerar 
que el agua no es un bien de todos, 
sino un recurso transable y nego-
ciable. Esta visión se enmarca en la 
lógica de considerar a la naturaleza 
como un capital natural que puede 
ser apropiado, distribuido en bonos 
y acciones, que para su comerciali-
zación requieren de la construcción 

de un mercado de agua, donde las 
funciones de los distintos actores se 
resuelvan en términos de proveedores 
y consumidores. 

En el ámbito rural esta concepción 
se expresa básicamente a través de 
propuestas como la del pago por ser-
vicios ambientales; sin embargo, a 
diferencia de lo esperado, la experien-
cia nos ha demostrado que en lugar 
de reducir conflictos, este mecanismo 
crea nuevos entre la parte alta de la 
cuenca, generalmente, los habitantes 
de los páramos, ’supuestos dueños del 
agua’ y los habitantes de las zonas ba-
jas y de las ciudades, quienes deben 
pagar como usuarios, y por tanto ha-
cerse cargo de la otrora responsabili-
dad estatal del fomento del desarrollo 
rural. El conflicto, entonces, incluye 
la contraposición de intereses entre la 
zona urbana y la zona rural.

La otra moneda en la cual se expresan 
conflictos de este tipo es la privatiza-
ción de los sistemas de agua potable y 
de saneamiento ambiental, cuyo resul-
tado coincide con los negativos efec-
tos que estos procesos han presentado 
también en otras latitudes.

Otros

Lamentablemente hay un conjunto 
de otras motivaciones para la existen-
cia de conflictos en torno a la gestión 
de recursos hídricos. Una de ellas es la 
manera en la cual la contaminación 
del agua daña la calidad de vida de las 
poblaciones que reciben esas aguas. 
Estos han sido más visibles en torno 
a las actividades petroleras (norte de 
la Amazonía y Esmeraldas), mineras 
(provincias del sur del país, Intag y 
otras zonas), sobreutilización de agro-
químicos (diversas zonas del país).

Como ya indicamos, hay un nuevo 
escenario de conflictos vinculados a 
la construcción de represas, este es 
un fenómeno nuevo que al momento 
tiene su mayor expresión en la cons-
trucción de la presa del río Baba, en 
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 la provincia de Los Ríos, entre varias 
otras.

Finalmente, hay casos de conflictos 
relacionados con la propia gestión 
de las Juntas de Regantes, las cuales 
deberían ser centros de negociación y 
construcción de acuerdos entre todos 
los involucrados.

De manera concentrada, todos los 
conflictos a los que se ha hecho refe-
rencia tienen su correlato en el debate 
en torno a una nueva Ley de Aguas 
que contribuya a la gobernabilidad 
sobre el recurso. Las distintas posicio-
nes presentes en este debate parten de 
intereses de clase, concepciones cultu-
rales y necesidades concretas de una 
multiplicidad de interesados y actores. 
De allí que el enfrentamiento en la 
escena legal tienen alzas y disminucio-
nes, pero siempre está presente.

Los páramos

Los páramos corresponden a uno 
de los niveles del piso climático Alto 
Andino, es decir a las tierras ubicadas 
desde los 3.300 metros sobre el nivel 
del mar en la Sierra Norte (que es más 
joven y alta) y desde los 2.900 metros 
sobre el nivel del mar en la Sierra Sur 
(más vieja, erosionada y baja). Las plan-
tas que los caracterizan son las hierbas 
de hojas alargadas, llenas de vello para 
soportar el frío o almohadillas que 
están pegadas al suelo y la típica paja de 
páramo, junto a otras gramíneas.

Los páramos juegan un papel muy 
importante en la generación, reten-
ción y purificación del agua que riega 
los bosques adyacentes. Los páramos 
y pajonales, además cumplen la fun-
ción de fijar y retener carbono, con lo 
que contribuyen a evitar la destruc-
ción de la capa de ozono y el incre-
mento del efecto invernadero.

A pesar de su importancia, la pre-
sión poblacional y económica en 
la búsqueda de realizar actividades 

agrícolas o ganaderas, presenta una 
grave amenaza que significa afectar la 
disposición de agua y la biodiversidad 
propia de los páramos que, por no 
encontrarse en contacto entre sí, pre-
sentan un alto grado de endemismo.

Deforestación

De los 26’079.700 ha. que consti-
tuye la superficie total del Ecuador, 
menos de 10 millones están cubiertos 
por bosques, el 80% de los cuales se 
encuentran en la región Amazónica. 
Su explotación ha sido muy violenta 
y en muchos sectores, el bosque está 
siendo reemplazado por una frontera 
agrícola que se desarrolla en tierras no 
muy altas, como sucede en la Amazo-
nía. Las cifras de la tasa de deforesta-
ción fluctúa entre las 34.000 ha. por 
año, estimadas por la FAO en 1982, 
hasta 340.000 ha. año, calculados por 
WRI para la década de los años 80. 
Esto se refleja en el hecho de que, para 
1963, el país contaba con alrededor de 
16 millones de ha. de bosques. 

El daño mayor se presenta en bosques 
nativos costeros de los cuales, en la 
provincia de Esmeraldas, apenas que-
daría un remanente de la superficie 
original, equivalente a menos del 5%.

Según información oficial, 150 mil 
hectáreas de bosques nativos son 
taladas cada año; fuentes no oficia-
les hablan del doble. Es decir, que la 
mitad de los bosques se han perdido 
en las últimas tres décadas, muchos 
de ellos por el maderero ilegal. La 
Asociación de Industriales de la 
Madera del Ecuador reconoce que el 
70% de la madera vendida en el país 
es talada de manera ilegal (Diario La 
Hora, 2003).

La pérdida de la biodiversidad con la 
deforestación es enorme, a más de las 
consecuencias en agravar los proce-
sos erosivos y potenciales, los cuales 
habrían abarcado cerca de la mitad 
del territorio nacional. 

Las empresas madereras y comerciantes particulares pagan a los comuneros en pro-

medio de 10 a 30 dólares por un árbol de chandul, sande u otra variedad de madera 

utilizada ya sea para aglomerados o para hacer tablas y elaborar muebles.

Algunas empresas madereras pagan solo de $5 a $10 por un árbol o compran a 

precios bajos por metro cúbico, aduciendo que la explotación se hace en sectores 

remotos, denuncian los miembros de la Federación de Centros Awá del Ecuador.

De un árbol de madera rolliza (para aglomerados) sale 4 metros cúbicos. En cada 

hectárea se aprovechan entre cuatro y diez árboles.

De aquel árbol de madera dura salen unos cien tablones de 2,50 metros, que en Borbón y 

San Lorenzo se comercializan a 2 dólares cada uno. Ese mismo tablón en Esmeraldas cuesta 

hasta 5 dólares y en Guayaquil o Quito puede valer hasta el doble.

Las compañías que explotan madera blanca en el norte de la provincia de Esmeraldas elabo-

ran tríplex y enchapados, que exportan a Estados Unidos, Europa y Japón.

En el invierno, la madera que sale desde las riberas de los ríos Cayapas, Ónzole y Santiago 

llega en forma de balsas por esos cauces. El centro de acopio está en Borbón.

Un trabajador que labora para los comerciantes madereros gana entre 4 y 6 dólares diarios. 

Un chofer de tráiler que transporta madera percibe 300 dólares mensuales, más 40 dólares 

para viáticos por semana.

En el cantón San Lorenzo ya solo 

quedan unas 80 mil hectáreas de 

bosque nativo.

Cada mes, Setrafor extrae 4.000 

metros cúbicos de madera rolliza; 

Codesa, 1.500 metros cúbicos; 

Plywood, 2.500 metros cúbicos; 

los madereros particulares, 1.500. 

Entre todos suman 9.500 metros 

de madera rolliza explotada cada 

mes. Esta cifra es solo la que sale 

con guías.

Una hectárea de bosque primario posee cinco árboles de madera dura rolliza; 25 árboles 

de madera rolliza suave; 68 árboles varios de entre 20 y 40 cm de diámetro y 490 arbolitos 

juveniles. Entre cada cosecha debe pasar un tiempo de 20 años.

Algunas 
cifras de la 
madera en San 
Lorenzo

(Tomado del diario El Universo de 23 

de octubre de 2005)
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 Continúan siendo un conflicto 
serio el establecimiento de un sis-
tema de control de la explotación 
forestal para lograr conservar el 
bosque nativo, por un lado, y, por 
otro, aprovechar la explotación de 
madera en condiciones sustentables 
y racionales, mediante una estrategia 
forestal sustentable. Al momento está 
suspendido el sistema tercerizado 
de control forestal y los esfuerzos 
realizados desde el Ministerio del 
Ambiente resultan insuficientes. Por 
otra parte, el debate sobre el Plan 
Nacional Forestal ha tomado un giro 
distinto en el último año, provo-
cando la negativa a participar en la 
validación por parte de comunidades 
ancestrales, ambientalistas y CED-
ENMA (Coordinadora Ecuatoriana 
para la Defensa de la Naturaleza y el 
Medio Ambiente). La crítica es que 
se plantea más como un plan de 
plantaciones antes que como un plan 
forestal; y, se insiste siempre, una 
plantación de árboles no es igual a un 
bosque, además que la propiedad se 
circunscribe a muy pocos accionistas, 
casi siempre arrancando tierra y capa-
cidad productiva a las comunidades.

Manglar

El manglar constituye un ecosistema 
de particular importancia por cuanto 
posibilita la reproducción de una 
gran variedad de especies marítimas, 
muchas de ellas de carácter comercial.

Los bosques de manglar han sido 
afectados por la actividad agrícola y 
ganadera, por la explotación made-
rera y mayoritariamente por la ins-
talación de piscinas camaroneras, 
cuyo debilitamiento productivo por 
razones comerciales y de contami-
nación, como la mancha blanca, ha 
provocado el abandono de un alto 
porcentaje de camaroneras, dejando 
afectada el área de manglar.

Entre 1984 y 1999, una superficie 
de 118.000 ha. de manglar se habría 

transformado en piscinas camarone-
ras, según datos del Clirsen.

A más de los daños ecológicos provo-
cados existen también afectaciones 
serias a las poblacionales locales y 
usuarios tradicionales de los mangla-
res quienes, actualmente de manera 
organizada, se encuentran llevando 
a cabo exitosos procesos de refores-
tación, a pesar de no contar con sufi-
ciente respaldo estatal. 

Producción petrolera

Probablemente la mayor fuente de 
contaminación ha provenido de la 
actividad petrolera y minera. El caso 
más significativo ha sido el provo-
cado por Texaco, quien abandonó el 
país en 1992, luego de ser la empresa 
operadora de los campos orientales 
por 22 años, en los que abrió más de 
300 pozos y dejó más de 600 piscinas 
de desechos tóxicos en la Amazonía.

Un significativo proceso judicial si-
guen desde 1993 contra Texaco (Oil 
Chevron-Texaco), representantes de 
30.000 habitantes de la Amazonía 
que se sienten afectados en su salud, 
en su economía y en sus formas de 
vida, especialmente los indígenas Sio-
na, Secoya, Quichua y Huaorani. Se 
estima que la Texaco contaminó los 
ríos y esteros de la Amazonía con casi 
17 millones de galones de petróleo, 
19 millones de galones de agua de 
formación y 20 mil millones de galo-
nes de agua tóxica derramada. Conta-
minó el aire con la quema de 235.600 
millones de pies cúbicos de gas.

El frecuente uso de tecnologías in-
apropiadas, la inexistencia de adecua-
das medidas de prevención ante de-
sastres, los daños a las formas de vida 
locales, la deforestación, contamina-
ción y conflictos sociales han sido en 
buena medida las características que 
han rodeado a la explotación petrole-
ra y minera. Los numerosos derrames 
en el oleoducto transecuatoriano y 

el depósito de residuos tóxicos, en 
distintas zonas, son también parte de 
esta historia ligada al producto de ma-
yor importancia económica del país.

En el tema petrolero se ha puesto en 
debate abierto también la presencia 
innecesaria de las transnacionales, tal 
y como se pudo observar tras la salida 
de la Occidental Petroleum (OXY) 
por su incumplimiento del contrato 
con el Estado. Los contratos en los 
cuales la transnacional lleva 85 barri-
les de cada 100 producidos o la baja 
rentabilidad económica que se espera 
en caso de la explotación por Petro-
brás del bloque 31, ubicado íntegra-
mente al interior del Parque Yasuní, 
son claves para discutir si esos recur-
sos justifican la destrucción en poco 
tiempo de nuestra biodiversidad. Es 
una reedición de la entrega de oro 
(en este caso ‘oro negro’) por espejos, 
sin contar con la posible destrucción 
del parque más importante de nues-
tro territorio continental.

Los conflictos en poblaciones amazó-
nicas se incrementan. La lucha de los 
habitantes de Cuyabeno para evitar 
el ingreso de la explotación petrolera 
ha sido un ejemplo de heroicidad. En 
éste, como en muchos otros casos, 
las Fuerzas Armadas del Ecuador han 
cumplido el papel de guardianes de 
los intereses de las transnacionales 
mediante convenios de ‘coopera-
ción’, que colocan al Ejército ecuato-
riano en un papel más cercano al de 
guardias privados que al de defenso-
res de la soberanía.

Minería

Para el año 2002, se habían ya conce-
sionado 3’672.320 ha. para actividad 
minera y estaba en trámite la solici-
tud de concesiones de 20 millones 
de ha. adicionales (MEM, 2006). 
Parte importante de esta superficie 
se encuentra en bosques protectores 
y áreas de importancia ecológica. La 
política estatal pretende avanzar a 

una producción industrial de gran 
escala, en la medida en que tiene 
compromiso de compañías transna-
cionales para llevarla adelante.

Un caso de conflicto ambiental que 
ha ganado resonancia por la oposi-
ción de los pobladores se presenta en 
Intag, provincia de Imbabura, desde 
inicios de los años 90. La acción de 
los pobladores ha denunciado los 
efectos, ya señalados en 1995, pro-
vocados por la compañía minera 
que inició la exploración y que sig-
nificarían la destrucción de su forma 
de vida, su seguridad alimentaria y 
daños irreparables a zonas ecológi-
camente frágiles. La concesionaria 
actual, Ascendant Corporation, de 
Canadá, niega esos estudios y ha 
sido fuente de un conflicto acom-
pañado de violencia, amenazas y 
persecución.

Hay casos similares en las provincias 
de Morona y Zamora Chinchipe, en 
los que la propuesta de minas a cielo 
abierto anuncian una grave destruc-
ción en nuestra selva amazónica.

La actividad minera en nuestro país 
ha sido una práctica que ha contami-
nado fuentes importantes de agua, 
con graves afectaciones a la salud de 
los habitantes de las zonas de minería 
y aguas abajo, así como de especies 
que tienen como hábitat natural de 
vida los ríos.

Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs)

Los Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes (COPs) son mezclas a base 
de carbono. Los COPs son princi-
palmente productos y subproductos 
de la actividad industrial, de origen 
relativamente recientes. Tienen la 
propiedad de ser persistentes, bio-
acumulables (lo que ingresa al orga-
nismo humano nunca sale de él) y 
pueden viajar a grandes distancias. Se 
han determinado tres grupos:
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 1. Plaguicidas como el DDT

2. Compuestos químicos industriales 
como los PCBs

3. Residuos no deseados o involunta-
rios como las dioxinas y furanos

Los COPs liberados al ambiente no se 
degradan fácilmente y pueden viajar, 
a través del aire y el agua, hacia otras 
regiones muy distantes de su fuente 
original. Se concentran en los orga-
nismos vivos, incluidos los humanos, 
hasta niveles que pueden dañar la 
salud o el ambiente, aún en regiones 
alejadas donde no han sido usados o 
emitidos.

Los plaguicidas COPs forman un 
grupo integrado por: Hexacloro-
benceno, Endrín, Mirex, Toxafeno, 
Clordano, Heptacloro, DDT, Aldrín 
y Dieldrín. La mayoría de ellos tiene 
partida arancelaria prohibida en el 
Ecuador y el resto, restricción parcial. 

En el inventario preliminar de pla-
guicidas COPs en el Ecuador –estudio 
levantado por el MAE– se evidenció 
trazas de estos productos en las cuen-
cas del Guayas y del Pastaza, lo que 
indica contaminación de esta agua. 

El uso de agroquímicos en el Ecuador 
es superior al promedio de América 
Latina. De acuerdo con el Word 
Resources Institute (2000), durante 
el período entre 1996 y 1998, el 
Ecuador ocupó el cuarto lugar en 
el uso de pesticidas entre 12 países 
sudamericanos.

Uno de los problemas para la gene-
ración de dioxinas y furanos es la 
práctica cultural de la quema, a cielo 
abierto, de múltiples productos, 
como el tamo del arroz, la basura, los 
rastrojos de la cosecha.

El Ecuador ratificó el Convenio de 
Estocolmo para la eliminación de  
estos productos del planeta, por lo 
cual tiene una responsabilidad  

moral de impulsar el Plan Nacional 
de Implementación para prevención 
de COPs.

Transgénicos

Los organismos transgénicos, tam-
bién conocidos como Organismos 
Genéticamente Modificados o como 
Organismos Vivos Modificados, son 
plantas, animales o micro organismos 
cuyo material genético o hereditario 
ha sido modificado en el laboratorio 
por científicos.

Los organismos transgénicos son 
producto de la ingeniería genética. Es 
un proceso mediante el cual se intro-
duce material genético (genes) de una 
bacteria, virus, hongo o insecto en 
una planta, animal o viceversa. En 
general, se introducen genes de 4 ó 5 
organismos distintos. Esta operación 
rompe con todas las barreras biológi-
cas y las leyes de la naturaleza.

La finalidad de estas modificaciones 
genéticas es que estos organismos 
adquieran una nueva característica, 
totalmente ajena a su naturaleza, y 
busca beneficiar a las industrias farma-
céuticas, de semillas, alimentarias, de 
cosméticos y hasta a la industria bélica. 

Los agricultores los han rechazado 
porque les inserta en un modelo 
agrícola mucho más dependiente de 
las empresas transnacionales. Los 
consumidores, por los riesgos a la 
salud. Los ecologistas, por los impac-
tos ambientales y en la biodiversidad. 
La agrobiodiversidad es una víctima 
inevitable del uso de transgénicos 
que provocan la reducción de espe-
cies para homogeneizar el mercado. 
Al mismo tiempo, realizan una reco-
lección del germoplasma que com-
pone esas variedades de plantas para 
su conservación ex situ (en bancos de 
germoplasma), en otra forma de apro-
piación que, combinada al patenta-
miento, da a las transnacionales un 
poder total sobre especies vivas.

La Constitución Política del Ecuador 
en el Art. 89, numeral tercero, declara 
que el Estado tomará medidas orien-
tadas a regular, bajo estrictas normas 
de bioseguridad, la propagación en 
el medio ambiente, la experimenta-
ción, el uso, la comercialización y la 
importación de organismos genética-
mente modificados. La Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor también 
acoge artículos referentes al trata-
miento de este tema.

De igual forma, en el Principio de 
Precaución, instaurado en el Conve-
nio sobre Diversidad Biológica, del 
cual Ecuador es Parte Contratante 
y otros mecanismos incorporados 
a la Ley de Gestión Ambiental, se 
establecen medidas para evitar los 
riesgos derivados de la utilización y la 
liberación de organismos vivos modi-
ficados, como resultado de la biotec-
nología, que tengan repercusiones 
ambientales adversas a la conserva-
ción y la utilización de la diversidad 
biológica y para la salud humana.

El Congreso del Ecuador aprobó en 
este año, 2006, una Ley de Seguridad 
Alimentaria que prohíbe la presencia 
de transgénicos en los programas de 
ayuda alimentaria.

El patentamiento  
de seres vivos

Uno de los puntos más conflictivos 
en las negociaciones sobre el libre 
comercio ha sido la imposición de 
un sistema de patentes que abarca a 
plantas, animales y genes. Eviden-
temente, se puede discutir desde la 
ética, sobre el absurdo que es pre-
tender patentar algo que no es un 
invento y menos aún individual, 
sino que es el resultado de cientos de 
miles de años de evolución natural y 
de relación con la naturaleza de cul-
turas ancestrales.

En la actualidad, bajo las normas 
de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), se permite no sólo 
patentar inventos, sino, por ejemplo, 
dosis, formas de presentación de las 
medicinas y hasta los tratamientos, 
todo lo cual significa mantener el 
monopolio privado de sustancias 
tan necesarias como las medicinas e 
impedir que éstas estén al alcance de 
todas las personas que las requieran. 
Hay que considerar que, de acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud, 
en el Ecuador menos del 22% de 
habitantes tiene actualmente acceso 
a las medicinas, y que si se refuerza el 
sistema de patentes, podrá acceder un 
número inferior de personas.

Contaminación

Contaminación del aire

El efecto de distintas formas de 
contaminación trae consecuencias 
graves para la calidad de vida de los 
habitantes, mantenimiento de los 
ecosistemas, costos en destrucción de 
recursos naturales y costos en enfer-
medades. En el año 2000, el registro 
de enfermedades correspondieron a 
infecciones respiratorias agudas (rela-
cionadas en gran parte con la conta-
minación del aire) con 697.254 casos; 
enfermedades asociadas con conta-
minación del agua, 225.734 casos; 
enfermedades transmitidas por vecto-
res por deficiencias sanitarias (como 
dengue y malaria), 97.007 casos. 

La contaminación del aire es particu-
larmente crítica en las ciudades situa-
das a más de 2000 metros de altitud. 
La contaminación por partículas en 
suspensión, monóxido de carbono 
y otros se origina principalmente en 
los automóviles grandes o peque-
ños, mientras las emisiones de óxido 
de azufre y óxidos de nitrógeno se 
corresponden a la actividad industrial 
destacándose, por su potencialidad 
contaminante, las tinturas textiles, 
curtiembres e industrias dedicadas 
al procesamiento de alimentos y 
bebidas. Es también preocupante la 
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 contaminación del aire generada en 
ambientes interiores, por la com-
bustión incompleta de leña y otros 
combustibles fósiles al interior de las 
viviendas, sean rurales o urbanas. 

El inadecuado manejo de desechos 
peligrosos es otra fuente de con-
taminación, que forma parte de la 
ineficiente atención al tratamiento 
de desechos sólidos y efluentes indus-
triales. A los municipios les corres-
ponde vigilar con más atención la 
problemática aplicando la normativa 
ambiental secundaria y, en particular, 
lo señalado en el Sistema Único de 
Manejo Ambiental (SUMA), que se 
encuentra vigente desde 2003.

Contaminación del agua

Las actividades industriales de dis-
tinto orden y las aguas servidas, que 
se arrojan desde las ciudades sin 
ningún tratamiento, son las mayo-
res fuentes de contaminación de los 
recursos hídricos. A esto se añade la 
convivencia con animales de pasto-
reo junto a las fuentes y a prácticas 
inadecuadas de uso, que provocan 
también contaminación a pequeña 
escala. Las actividades productivas 
de más fuerte impacto contaminante 
son la minera, la petrolera, la indus-
trial y la agroindustrial, por el exce-
sivo uso de agrotóxicos. 

La contaminación por desechos 
domésticos ha conducido a estimar 
que el agua de cuatro de las cuencas 
hidrográficas más grandes del país 
(ríos Mira, Esmeraldas, Pastaza y 
Guayas), tienen una calidad bacterio-
lógica que hace que sus aguas consti-
tuyan un grave riesgo para consumo 
y contacto directo. El Ministerio de 
Salud Pública (2002) añade que el 
50% de hospitalizaciones son el resul-
tado del inadecuado servicio de agua 
y acciones de saneamiento. 

Los residuos industriales contaminan 
el agua con elementos inorgánicos 

y químicos de alta toxicidad, tales 
como el cromo que, particularmente 
en la ciudad de Ambato, alcanza 
a 43,94 mg/l, cuando el máximo 
permitido es de 0,1 mg/l. Los conta-
minantes industriales de origen orgá-
nico son considerados como compa-
rables a los de origen doméstico. 

La industria petrolera no sólo es 
generadora de un alto porcentaje de 
la deforestación en la Amazonía, sino 
que los continuos derrames han sido 
los causantes de contaminación de 
aguas superficiales y profundas. Se 
estima que tan sólo Texaco dispuso 
de manera inadecuada 3 millones de 
desechos líquidos por día, es decir, 
casi 20 mil millones de galones de 
desechos a lo largo de 22 años de 
presencia en el país. En la actualidad, 
se estima que se continúa arrojando 
60 mil barriles de agua de formación 
diarios al suelo y fuentes naturales de 
agua. 

Complementariamente, la produc-
ción minera, sea a gran escala o 
artesanal, se caracteriza por arrojar a 
las aguas importantes cantidades de 
mercurio, cianuro, cadmio y azufre. 
La gran mayoría de explotaciones 
mineras se ubica al pie de las monta-
ñas, amenazando las cuencas hídricas 
que descienden hacia los valles.

Por último, la contaminación por 
pesticidas se ha transformado en un 
problema nacional por la inadecuada 
comercialización, almacenamiento 
y uso de productos que, en varios 
casos, incluso se encuentran prohi-
bidos. Los casos de contaminación 
directa por pesticidas no sólo se 
presenta en las pequeñas parcelas de 
campesinos sin mayor nivel acadé-
mico, sino también en plantaciones 
industriales como las bananeras y flo-
rícolas, en las que es muy frecuente 
la utilización de aviones para realizar 
aspersiones aéreas, con lo que la con-
taminación se incrementa.

La soberanía en juego

Al realizar este muy breve recorrido 
por algunos conflictos ambientales 
en el Ecuador, concluimos que el 
problema no es de carácter biológico 
y que, por el contrario, se trata de un 
problema esencialmente político que 
tiene que ver con aspectos generales 
de la organización social, tales como:

 Aprobar e implementar políticas 
ambientales y sociales que garan-
ticen sustentabilidad ecológica o 
mantener el lucro individual inme-
diato y a toda costa por encima de 
la protección del ambiente.

 Decidir quién y cómo debe bene-
ficiarse de la existencia de impor-
tantes recursos naturales en el 
Ecuador, el destino de los recursos 
estatales obtenidos y nuevas for-
mas de producción.

 Permitir o no la apropiación 
privada en pocas manos, como 
sucede en la actualidad o lograr 
que los bienes naturales que son 
de todos se repartan entre todos, 
promoviendo la justicia social en 
el acceso y reparto de los recursos 
naturales.

 Diseñar un modelo de desarrollo 
distinto al modelo extractivista 
promovido por el neoliberalismo.

 Entender a la problemática 
ambiental (y del agua en particu-
lar), dentro de una perspectiva de 
derechos humanos o mantenerla 
como un asunto tecnocrático, 
que desconoce derechos y saberes 
comunitarios y populares.

 Cuidar las áreas protegidas con una 
visión que excluye de las mismas a 
las comunidades ancestrales o rea-
lizar una gestión con la gente, con 
sentido social y participativo.

 Dar paso a un TLC que se convierte 
en la peor amenaza contra la natu-
raleza en el Ecuador o encaminar-
nos a formas de comercio justo y 
búsqueda de fuentes de ingreso 
que no signifiquen la destrucción 
ambiental.

 Diluir la autoridad ambiental en 
una descentralización que repite 
competencias en distintos orga-
nismos o promover una verda-
dera participación social ligada a 
una autoridad ambiental fuerte y 
sustentada.

 Permitir la apropiación de la vida 
mediante patentes de plantas, 
animales y genes o sostener que 
la vida no es privatizable y que 
no corresponde autorizar ese tipo 
de patentes, ni permitirlas bajo 
exigencias de negociación de un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con USA.



UNIDAD 146

 

 

47 

 

Temas como estos se multiplican. 
En ellos, lo ambiental adquiere otro 
carácter y se refiere a la apropiación 
y acceso a los recursos. Al hacerlo, 
los intereses nacionales y populares 
chocan constantemente con los inte-
reses de empresas transnacionales 
y la defensa que de ellas hacen los 
gobiernos imperialistas, por lo que 
en lo ambiental, al igual que en otros 
aspectos de la vida nacional, se pone 
en juego la soberanía del Ecuador. 

En el caso de los recursos hídricos, la 
soberanía está amenazada no tanto 
por el aprovechamiento de aguas 
transfronterizas, cuanto por la apro-
piación para las compañías trans-
nacionales de los flujos y reservas 
actuales. 

El caso más evidente se presenta 
como privatización de los servicios 
de potabilización, buscada por las 
transnacionales en las grandes ciuda-
des y donde se garantiza un negocio 
con altas tasas de rendimiento. La 
experiencia de Guayaquil, ciudad 
donde se privatizaron los servicios 
de canalización y potabilización, es 
aleccionadora. La concesionaria, la 
empresa Interagua, representante de 
la transnacional Betchel, ha fallado 
en términos de permitir el acceso de 
muy amplias capas de la población, 
particularmente en los barrios pobres 
de la ciudad, además de que hay 
violaciones continuas al contrato. 
(Observatorio ciudadano de servicios 
públicos, 2006).

La soberanía no solo se ve afectada 
por la entrega a intereses foráneos de 
recursos estratégicos y servicios vita-
les. Más grave aún es que se privatiza-
ron incluso las aguas del subsuelo al 
momento en que se prohibió a todos, 
menos a Interagua, la construcción 
de pozos para aprovechamiento 
de aguas subterráneas en el área de 
concesión.

En áreas rurales hay, igualmente,  
una continua apropiación en pocas 

manos de la mayor cantidad de recur-
sos hídricos, la que está ligada a un 
proceso de reconcentración de la tie-
rra. El acaparamiento de los recursos 
hídricos debe ser mirado entonces 
en el marco de manejo territorial y 
de los intereses que se vinculan con 
ellos.

Este tipo de acciones se enmarcan 
no solo en tendencias generales del 
neoliberalismo, sino que también 
en aspectos concretos ligados a los 
recursos hídricos, como sucede con 
la nueva estrategia internacional de 
‘gobernanza global del agua’, que 
conduce a un ‘ajuste hídrico’ con la 
intención de dejar en manos de los 
instrumentos de mercado la opción 
preferente para asignar recursos hídri-
cos. (Terán, 2005).

Estos elementos presentan la nece-
sidad de una nueva área de análisis, 
que es el de la relación de las políti-
cas y orientaciones internacionales, 
nunca desprovistas de intereses espe-
cíficos, con la legislación y políticas 
nacionales en el ámbito ambiental 
y de los recursos hídricos, reconsi-
derando aquellas tesis insistente-
mente repetidas pero que, por ello, 
no son verdaderas necesariamente. 
La defensa de nuestros recursos y su 
distribución para beneficio colectivo, 
son requisitos para un Ecuador dis-
tinto en esta entrada de siglo.
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Abrazando la perspectiva de la ecología política, este documento invita 
a apreciar los temas y problemas ecológicos tomando como referencia 
a todas aquellas circunstancias naturales o sociales, con capacidad para 
modificar las relaciones existentes entre los ecosistemas y los seres huma-
nos. Por ello, se discuten críticamente las interpretaciones más populares 
sobre el enfoque ecosistémico y la escasez de recursos naturales.

Introducción

Las distinciones conceptuales son 
utilizadas para explicar situaciones 
socio-ambientales paradójicas, en las 
cuales los ciudadanos ecuatorianos 
más pobres no tienen un acceso ade-
cuado y suficiente al agua, a pesar de 
que Ecuador no experimenta niveles 
significativos de estrés hídrico. Las 
asimetrías en el acceso a los recursos 
naturales expresan las características 
de las formas de gobernanza imperan-
tes: en sociedades con democracias 
precarias, las relaciones de poder 
producen no sólo concentración 
del agua en ciertos agentes o usos 
económicos sino, también, un cre-
ciente deterioro de los manglares, los 
páramos y otros ecosistemas frágiles. 
Luego, se analizan las propuestas que 
vinculan la gestión del agua con la 
implementación de sistemas de pagos 
por servicios ambientales y corredores 
ecológicos. Para finalizar, se presentan 
algunos datos sobre las manifestacio-
nes del calentamiento global y sobre 
la desaparición de la biodiversidad 
acuática en Ecuador.

De los números a las personas

’El agua es vida’. A pesar de que esta 
frase se ha vuelto demasiado trillada, 
todavía acostumbramos hablar de los 
recursos hídricos presentando ‘datos 
duros’ sobre la cantidad y calidad del 
agua superficial y subterránea, sobre la 
localización de los principales cuerpos 
de agua o sobre los usos alternativos 
de los recursos hídricos. Si nos deja-
mos atrapar en la obsesión por descri-
bir estados biofísicos, ¿dónde quedan 
las personas y sus necesidades? 

Para poder pensar y practicar una 
‘ecología del agua”,1 necesitamos vol-
ver a colocar al bienestar de las perso-
nas en el centro de nuestra atención, 
enfocándonos en visualizar todas 
aquellas circunstancias naturales o 
sociales con capacidad para modificar 
las relaciones existentes entre los eco-
sistemas y los seres humanos.2 

De manera más específica, en un 
país donde la riqueza de la tierra 
está acompañada por la pobreza de 
su gente, un enfoque ecológico nos 
demanda investigar: 

 ¿Cómo las sociedades generan 
instituciones para distribuir asimé-
tricamente los recursos naturales 
entre los distintos grupos sociales?

 ¿Cómo el acceso diferencial a los 
recursos naturales afecta al bienes-
tar de las personas? 

 ¿Cómo la pobreza y la opulencia 
afectan diferencialmente a los 
ecosistemas?

 ¿Cómo el cambio biofísico afecta 
a los usos sociales de los recursos 
hídricos? 

1 Convencionalmente, la ‘ecología del agua’ suele 
entenderse como el estudio de la estructura 
y funcionamiento de los ecosistemas de agua 
dulce y de los ecosistemas marinos. En este 
sentido, la indagación ecológica suelen analizar 
las relaciones entre los organismos vivos y las 
características abióticas (físicas y químicas) de 
los ríos y demás cuerpos naturales de agua.

2 Recordemos que, en su definición más simple, 
la ecología es el estudio de las interacciones 
entre los organismos y su ambiente.
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 ¿Cómo los cambios en 

el uso de los recursos 
hídricos afectan a los 
patrones de ocupa-
ción de los suelos y 
a los ecosistemas?

 ¿Cómo la 
modifica-
ción de los 
modelos de 
crecimiento 
económico 
afecta al 
uso de los 
recursos 
naturales?

 ¿Cómo las for-
mas de gobierno, 
gobernanza y 
gestión inciden 
en el estado 
de los recursos 
hídricos y en sus 
formas de asigna-
ción social? 

 ¿Cómo las prácticas públicas y 
privadas para la sustentabilidad de 
los recursos naturales son afectadas 
por las políticas nacionales, regio-
nales o globales?

Dicho en una frase, la ecología del 
agua comienza a configurarse como 
tal cuando estamos dispuestos a apre-
ciar cómo las formas de desigualdad 
socialmente generadas devienen en 
formas de desequilibrio ambiental y 
viceversa. Operativamente hablando, 
la ecología del agua implica adop-
tar un enfoque ecosistémico para 
la gestión de los recursos hídricos. 
Veamos.3

3  Dicho en otra forma, un enfoque ecosistémico 
implica impulsar políticas e intervenciones 
públicas cuya preocupación no esté centrada 
en la típica visión estática relacionada con la 
protección de la calidad química de los recursos 
hídricos. Potencialmente, ese enfoque invita a 
la adopción de una perspectiva dinámica sensi-
ble a la protección de las funciones ecológicas 
de los ecosistemas.

Lo ‘ecosistémico’,  
una nueva preferencia  
de política

El enfoque ecosistémico es 

“una estrategia para la gestión 
integrada de los recursos de tierras, 
hídricos y vivos que promueve la 
conservación y la utilización soste-
nible en forma equitativa” 

(PnUMA, CbD, 2004).

A fines del 2006, la gestión integral 
de los recursos hídricos estaba indi-
sociablemente vinculada al enfoque 
ecosistémico. Sea cual fuese su vali-
dez como propuesta científica, tal 
enfoque expresa un rasgo caracterís-
tico de las últimas dos décadas: cada 
vez más, las políticas públicas locales 
y nacionales están siendo moldeadas 
por las decisiones, procesos y estruc-
turas generados en la esfera pública 
global. 

ecosistemAs nAturAles FigUrA 1

Elaboración Paola Maldonado

Fuente: SIISE 4.0.
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Debido a esta ‘internacionalización 
de la gobernanza ambiental’, para el 
2012, si cumplen con los compro-
misos adquiridos en la cumbre de 
Johannesburgo, los gobiernos del 
mundo deberán haber aplicado el 
‘enfoque ecosistémico’ a la mayoría 
de sus intervenciones ambientales. 

En esencia, gestionar el agua utilizan-
do un enfoque ecosistémico significa 
basar las políticas públicas e iniciativas 
privadas en los siguientes principios: 

 Los objetivos de gestión de tierras, 
extensiones de aguas y recursos 
vivos son asuntos de opción de la 
sociedad 

 La gestión debe estar centralizada 
hasta el nivel más ínfimo apropiado 

 Los administradores de ecosistemas 
deben tener en cuenta los efectos 
(reales o posibles) de sus activida-
des en los ecosistemas adyacentes 
y en otros 

 Al reconocer las ganancias posibles 
de su gestión es necesario com-
prender el ecosistema en un con-
texto económico 

 Una característica clave del enfo-
que por ecosistemas es la conser-
vación de la estructura y funciona-
miento del ecosistema 

 Los ecosistemas deben ser adminis-
trados dentro de los límites de su 
funcionamiento 

 El enfoque por ecosistemas debe 
aplicarse a las escalas adecuadas 

 Al reconocer las diversas escalas 
temporales y los efectos retardados 
que caracterizan los procesos de 
los ecosistemas, deben establecerse 
objetivos a largo plazo en la ges-
tión de los ecosistemas 

 En la gestión debe reconocerse que 
el cambio es inevitable 

 En el enfoque por ecosistemas 
debe buscarse el equilibrio ade-
cuado entre la conservación y utili-
zación de la diversidad biológica 

 En el enfoque de ecosistema debe-
rían tenerse en cuenta todas las 
formas de información pertinen-
tes, incluido los conocimientos, 
innovaciones y prácticas de las 
comunidades científicas e indíge-
nas y locales 

 En el enfoque por ecosistemas 
deben intervenir todos los sectores 
pertinentes de la sociedad y disci-
plinas científicas (Escobar Ramírez, 
2001: 14).4

Entonces, si vamos a tomar en serio 
al enfoque ecosistémico, la descrip-
ción de la ecología de una cuenca no 
puede reducirse a la presentación de 
información sobre los ecosistemas y 
las actividades humanas realizadas en 
éstos.

El enfoque ecosistémico tiene como 
propósito rector conservar el fun-
cionamiento de los ecosistemas 
generando equilibrios entre variables 
sociales, económicas y ambientales. 

Por ello, una aproximación ecológica 
a los recursos hídricos requiere con-
templar otras actividades humanas 
que, aún cuando acontezcan fuera de 
un ecosistema y/o no tengan como 
motivación alterarlo, influyen en la 
resiliencia del ecosistema. 

Precisamente, en las páginas subsi-
guientes enfatizaremos en algunos 
procesos relacionados con estos fac-
tores que impulsan el cambio de las 
relaciones ecológicas y que existen 
más allá de la inmediatez espacial y 
temporal de la presencia de las perso-
nas en un ecosistema dado.

4 Para mayor información sobre el enfoque 
ecosistémico, véase: Shepherd (2006), Guerrero 
(2006), Cracco (2004) y Andrade (2004).
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55La escasez y los conflictos por el agua,  
un asunto de gobernanza

“La cantidad total del agua en Ecuador equivale a más de 40 mil metros 
cúbicos por habitante, más de cuatro veces el promedio mundial…”

La escasez y los conflictos por el agua, 
un asunto de gobernanza

Las paradojas del agua: crisis 
en la abundancia

“La cantidad total del agua en 
Ecuador equivale a más de 40 mil 
metros cúbicos por habitante, 
más de cuatro veces el promedio 
mundial. 

Sin embargo, la escasez de agua es 
el tema más agudo para los agri-
cultores... el 60% de la población 
rural no tiene acceso a agua pota-
ble... La falta de agua ha sido una 
de las mayores causas de pobreza, 
conflictos y migración. 

Por supuesto, hay dentro de los 
Andes ciertas áreas donde real-
mente, por condiciones naturales 
la pluviosidad es muy baja, pero en 
general, los problemas de falta de 
agua están en zonas donde natu-
ralmente hay suficiente agua para 
consumo y para la producción... 

¿Por qué en una de las tierras más 
húmedas del planeta, la gente se 
está muriendo de sed?” 

robert HoFsteDe, seCretArio internACionAl 
grUPo PárAMo

Durante la década de los 90, el Banco 
Mundial y otras instituciones mul-
tilaterales pregonaban la inminen-
cia de una ‘crisis global del agua’. 

Según la narrativa acostumbrada 
por aquel entonces, la humanidad 
está aproximándose a una situación 
peligrosa: las demandas hídricas 
de las sociedades son mayores que 
la oferta efectivamente disponible 
de agua dulce. Este diagnóstico era 

FigUrA 2

Fuente: Sierra (1999)

contribución a las discusiones en el 
Tercer Foro Mundial del Agua, la FAO 
emitió un comunicado de prensa 
indicando que “No hay crisis mun-
dial del agua, pero muchos países 
en desarrollo enfrentarán escasez de 
agua” (FAO, 2003). 

Desde ese entonces, entre los más 
informados y lúcidos funcionarios 
de las instituciones multilaterales, 
se prefiere hablar de una ‘crisis de la 
gobernanza del agua’ a nivel global. 
A pesar de estas acotaciones, la tesis 
de la crisis del agua parece imbatible: 
en las creencias populares, la escasez 
del agua es, simplemente, un hecho 
ineluctable de la naturaleza. Por eso, 
conviene preguntarnos: en Ecuador, 
¿el agua es escasa?. En lugar de ofre-
cer, inmediatamente, unos cuantos 
números o gráficos conviene efectuar 
unas acotaciones teóricas, con impor-
tantes implicaciones para nuestras 
políticas públicas.

Aunque parezca contrario a nuestra 
intuición espontánea, la noción de 
‘escasez’ es, siempre, relacional, histó-
rica y multidimensional. En términos 
estrictos, al interior de una sociedad 
determinada, los niveles de seguridad 
o inseguridad hídrica de sus habitan-
tes no dependen, ni directa ni inme-
diatamente, del saldo numérico entre 
la demanda y la oferta de agua. Si nos 
aferramos a esta concepción física 
del ‘balance hídrico’, no podremos 
entender dos tipos de situaciones 
paradójicas: 

Abundancia en la escasez: En Israel, 
los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos son escasos físicamente 
hablando. No obstante, la población 
israelita no experimenta pobreza 
hídrica.

Escasez en la abundancia: En Brasil, 
los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos son abundantes 
físicamente hablando. No obstante, 
la población brasilera experimenta 
pobreza hídrica.

Estas paradojas reflejan los efectos 
de las diferentes formas de gestión 
ambiental vigentes en distintas 
sociedades. Ciertamente, si los seres 
humanos no fuésemos capaces de 
alterar nuestra relación con los 
ecosistemas, la escasez hídrica se 
definiría, pura y simplemente, con 
referencia a la dotación de recursos 
naturales existente en un espacio y 
tiempo determinados. Sin embargo, 
los seres humanos no existimos cual 
entes pasivos. 

Aquello que cuenta como ‘un recur-
so natural’ depende de la capacidad 
de una comunidad para encontrar, 
implementar y mantener los arreglos 
sociales, económicos, políticos y tec-
nológicos necesarios, para manejar 
las situaciones de escasez inducidas 
desde una determinada dotación de 
recursos naturales preexistente. Debi-
do entonces a nuestra capacidad para 
alterar nuestra ecología, un recurso 
abundante podría convertirse en es-
caso socialmente o un recurso escaso 
podría devenir abundante socialmen-
te. En suma, mientras la naturaleza 
condiciona, la sociedad posibilita.... Y 
así se generan las diversas situaciones 
empíricas de tensión, escasez, abun-
dancia o pobreza hídricas.6 

¿Qué podemos concluir de todo esto? 
La caracterización de las situaciones 
socio-ambientales, en función de 
múltiples criterios, es la condición 
necesaria para establecer aquellas 
políticas públicas fundamentales 
para la defensa de los derechos indi-
viduales y colectivos en Ecuador, un 
país donde la ‘riqueza de la natura-
leza’ suele estar acompañada por la 

6 Según las convenciones, se dice que existe ‘ten-
sión hídrica’ cuando la oferta hídrica es inferior 
a los 1700 metros cúbicos anuales per capita. El 
término ‘escasez hídrica’ designa a una oferta 
hídrica inferior a los 1000 metros cúbicos per 
capita. Por otra parte, en estricto sentido, el 
término “pobreza hídrica’ debería aplicarse para 
designar a aquella situación socio-ambiental en 
la cual la dotación natural de recursos hídricos 
es precaria y, simultáneamente, la sociedad 
involucrada carece de los recursos necesarios 
para corregir tal asignación.
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acompañado por otra afirmación 
aparentemente incuestionable: en 
el siglo XXI, la humanidad experi-
mentará ‘guerras por el agua’, esto es, 
conflictos transfronterizos entre los 
Estados por el control de los recursos 
hídricos. 

Debido a su capacidad para incitar 
múltiples imaginarios sociales, aque-
llas tesis lograron captar sus fieles y 
persistentes adeptos. No obstante, 
tales afirmaciones no soportan ni 
la discusión teórica ni el escruti-
nio empírico.5 Por ello, como una 

5 Para una síntesis de la génesis de la hipóte-
sis sobre las guerras por el agua, véase Terán 
(2005). Una falsación empírica e histórica de 
esta hipótesis puede encontrarse en Wolf (1999) 
y (2003).
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pobreza su gente. En nuestro país, los 
problemas relacionados con la oferta, 
disponibilidad y acceso al agua, no 
pueden ser abordados sin analizar los 
mecanismos de asignación social del 
recurso. Por ello, el problema de la 
gestión hídrica es un asunto político 
y no meramente técnico: 

“Si se asume efectivamente que 
la escasez socio-ambiental es una 
función de las capacidades socia-
les, el logro de mayores niveles 
de eficiencia y equidad hídricas 
requiere enfrentar directamente la 
transformación de todos aquellos 
factores que limitan las opcio-
nes de acción de las personas, las 
comunidades o los Estados.” 

(terán, 2005)

Ecuador, un país rico en 
agua... pero con muchos 
sedientos

Ahora bien, precisemos en qué senti-
do existe crisis del agua en Ecuador. 
En una primera aproximación, si uti-
lizamos los típicos datos de la ‘aritmé-
tica del agua’ proporcionados por las 
instituciones de las Naciones Unidas 
encargadas de efectuar previsiones ha-
cia el 2025, Ecuador no aparece entre 
aquellos países en los cuales pudiese 
existir una situación nacional carac-
terizada por altos niveles de tensión o 
escasez hídrica.7 Y esto es así porque, 
entre otras cosas, la oferta renovable 
no está severamente comprometida 

7 Para datos comparativos sobre la situación 
hídrica por países, por regiones o por cuen-
cas, véase: el Watersheds of the World, Water 
Resources e-Atlas de la UICN, el sistema 
AQUASTAT de la FAO, los Gráficos Vitales del 
Agua de la UNEP, el Indice de Pobreza Hídrica 
del CEH y el Water Stress 100 Top Countries del 
NationMaster.

cuencAs HidrogrÁficAs del ecuAdor

por el cambio climático y la extrac-
ción de agua seguirá siendo menor al 
total disponible de recursos. 

Dicho con mayor especificidad, en 
las proyecciones de la oferta anual de 
agua renovable para el 2025, Ecuador 
tiene ofertas superiores a los 10 mil 
metros cúbicos por persona en la 
región amazónica, entre 4 y 10 mil 
metros cúbicos por persona en la sie-
rra y entre 1.700 y 4.000 en la costa, 
aproximadamente. También, la ex-
tracción de agua como porcentaje del 
total disponible será menor al 10%. 

En una segunda aproximación, si 
consideramos las diversas situaciones 
físico-hídricas existentes al interior de 
nuestro país, el diagnóstico comienza 
a cambiar. Si bien existen 31 siste-
mas hidrográficos conformados por 
79 cuencas en un territorio nacional 
relativamente reducido, las condicio-
nes físico-climáticas locales ocasio-
nan una distribución heterogénea de 
los caudales en las regiones geográfi-
cas ecuatorianas. 

Debido a los bajos niveles de preci-
pitación, se produce escasez de agua 
en “las provincias de Loja, la costa 
de Manabí, la parte occidental de la 
península de Santa Elena en Guayas y 
partes de las provincias de Cotopaxi, 
Tungurahua y Chimborazo, ubica-
das en la cuenca alta del río Pastaza” 
(Galárraga, 2000: 15). 

De ahí que, si bien el país como uni-
dad no carece de agua, muchos de sus 
habitantes sufren distintos niveles 
de pobreza hídrica. Como destaca 
Galárraga (2000), estos déficits locales 
podrían ser solucionados mediante 
opciones como: el traslado, la transfe-
rencia o el trasvase de caudales, desde 
las cuencas con excedentes hídricos 
hacia las zonas deficitarias; una ma-
yor explotación de las aguas subterrá-
neas; o la creación de infraestructura 
para aprovechar los excesos de agua. 
Estas eventuales soluciones nunca 
llegan a implementarse. ¿Por qué? 

En lugar de ser corregidas, las situa-
ciones locales de tensión y escasez 
hídrica basadas en factores físicos son 
acentuadas debido a las característi-
cas de los procesos políticos domésti-
cos. En Ecuador, los factores sociales, 
económicos y políticos desempeñan 
un papel tan significativo en la con-
formación de desigualdades hídricas, 
que se puede constatar la existencia 
de ‘cuencas deficitarias con abundan-
cia de aguas sobrantes’. 

Esta absurda paradoja se verifica, por 
ejemplo, en la cuenca del Río Guayas, 
en la región hidrológica más impor-
tante de América del Sur. Utilizando a 
la Comisión de Estudios para el Desa-
rrollo de la Cuenca del Río Guayas 
(CEDEGE), las élites agroexportadoras 
guayaquileñas han logrado establecer 
políticas e iniciativas hídricas cuya 
consecuencia ha sido la ‘marginación 
ecológica’ de los productores y habi-
tantes más pobres. 

Dicho en breve: en Ecuador, las leyes, 
los procedimientos administrativos y 
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las instituciones públicas para la go-
bernanza del agua perpetúan la in-
equidad hídrica entre regiones, agen-
tes, usos y actividades económicas.

La gobernanza,  
un anhelo todavía  
endeble

“Lo que la naturaleza te da, la socie-
dad te lo quita”. En esta frase podría 
resumirse la causa última de las 
experiencias ecuatorianas de pobreza 
hídrica. En nuestro país, la democra-
cia no ha bastado para generar leyes, 
estructuras y procesos, que permitan 
a los ciudadanos contro Lejos de ser 
una excepción, la arbitrariedad y la 
discrecionalidad han devenido en los 
rasgos característicos del funciona-
miento de las instituciones naciona-
les, provinciales y locales. 

De la arbitrariedad y la discreciona-
lidad en el ejercicio de la autoridad 
pública, empero, sólo puede emerger 
una tendencia permanente y perver-
samente incorregible hacia la deses-
tructuración de la institucionalidad. 

En sus manifestaciones más inme-
diatas, este ‘fracaso del Estado’ suele 
aparecer como una ’crisis de la gober-
nanza’, esto es, como una situación 
en la cual el sector público, el sector 
privado y la sociedad civil no logran 
generar acciones cooperativas para 
aumentar la provisión de bienes 
públicos.8

8 En cualquiera de sus expresiones sectoriales, y 
apreciada desde una perspectiva normativa, la 
política pública está relacionada con la genera-
ción de bienes públicos y con la contención de 
males públicos. 

 Los ‘bienes públicos’ son aquellos bienes y 
servicios que, sean creados por las sociedades 
humanas o sean proporcionados por la natu-
raleza, son considerados como dignos de ser 
producidos o preservados colectivamente dado 
que: (a) se plantea que su cantidad actualmente 
disponible es insuficiente para alcanzar obje-
tivos de bienestar definidos por, o aceptables 
para, el conjunto de agentes involucrados; (b) 
se supone que su utilización por parte de unos 
individuos no reducirá la cantidad disponible 
del bien o servicio para otras personas; y (c) se 

Esta crisis de la gobernanza suele ma-
nifestarse como una proliferación y 
superposición de funciones entre ins-
tituciones públicas que, cual si fuese 
el único resultado predecible, condu-
ce a la generación del caos regulato-
rio. En países con democracias frági-
les y Estados fracasados, empero, el 
caos suele ser beneficioso... para unos 
cuantos privilegiados, obviamente. 

En Ecuador, ¿cómo se asignan los 
recursos hídricos? Nuestro “sistema 
de gobernanza del agua” está com-
puesto por más de una decena de ins-
tituciones que compiten entre sí por 
influencia, autoridad y recursos. Cual 
efecto de esta maraña de organizacio-
nes y normativas, el agua puede ser 
adjudicada mediante permisos, auto-
rizaciones, licencias o concesiones.

Gracias a esta gama de opciones, 
consagradas todas mediante la ley, las 
autoridades públicas confieren adju-
dicaciones para riego basándose en 
criterios sumamente discrecionales 
(Zapatta, 2005). Cualquier pequeño 
agricultor lo sabe perfectamente: la 
autoridad decide ‘al ojo’ y según sus 
conveniencias. 

Obviamente, se produce así un per-
manente incumplimiento de la Ley 
de Aguas de 1972, pues los recursos 
hídricos no son asignados según un 
orden de prioridades delimitado por 
usos y usuarios. Y esto es apenas la 
punta de la mecha que conduce hacia 
la catástrofe ambiental.

asume que no existen actualmente medios tec-
nológicos o arreglos sociales poco costosos para 
excluir de su disfrute a quienes no contribuyen 
a su producción o preservación. 

 De manera simétrica, los ‘males públicos’ son 
aquellos bienes y servicios para los cuales se 
considera que: (a) su cantidad merece ser redu-
cida o eliminada porque es contraria al logro de 
objetivos de bienestar; (b) su existencia afectará 
negativamente a todas las naciones con inde-
pendencia de que hayan estado involucradas 
en su producción o hayan permitido su ocu-
rrencia; y (c) los costos requeridos para subsa-
nar los efectos de su existencia serán menores 
si son compartidos por todos los agentes poten-
cialmente afectables (Terán 2005). 

 FigUrA 4

Fuente: CONCOPE (2002)

Dado que las decisiones están basadas 
en cualquier consideración menos en 
criterios de sustentabilidad, la sobre-
concesión de caudales es una grotesca 
y absurda realidad. 

En un país donde la autoridad per-
mite concesiones de 80m3/seg. en 
un río con 30 m3/seg. ¿desaparecerán 
algún día los conflictos entre decenas 
de ’legítimos’ beneficiarios de las con-
cesiones? ¿Quedarán caudales sufi-
cientes para la reproducción de los 
ecosistemas naturales? Como estas 
cifras lo insinúan, las características 
de la gobernanza del agua no son un 
asunto ‘meramente’ político... aque-
llas constituyen un poderoso factor 
de cambio ecológico.

La mecha del conflicto:  
los aguatenientes

Como solución a la crisis de la gober-
nanza hídrica, las instituciones multi-
laterales nos proponen implementar 
reformas estructurales para hacer que 
las instituciones ‘funcionen para los 
pobres’. Ciertamente, las institucio-
nes son importantes... pero no lo son 
todo. 

En Ecuador, sin duda alguna, las 
situaciones de pobreza y escasez hí-
drica han sido reproducidas mediante 
los marcos jurídicos. Sin embargo, el 

problema de fondo es otro: la estruc-
tura desigual de tenencia de la tierra. 

Mediante la reforma a la Ley Agraria 
efectuada en 1997, se estableció que 
la transferencia de tierras implica, 
‘automáticamente’, el traspaso del 
derecho de aprovechamiento del 
agua desde el antiguo al nuevo pro-
pietario del predio. Gracias a esta dis-
posición, se ha acelerado la concen-
tración de los recursos hídricos en los 
grandes propietarios de la tierra. Así, 
la inequidad del sistema de distribu-
ción de aguas guarda corresponden-
cia con el acaparamiento de tierras. 

¿Qué tan grave es esta circunstancia? 
Aunque no existen datos confiables 
ni actualizados sobre la relación entre 
concentración de tierras y concentra-
ción de aguas, se estima que entre el 
50 y 60% de los caudales disponibles 
para riego permanecen controlados 
por entre el 1 y el 4% de los bene-
ficiarios de concesiones (Galárraga, 
2000). 

¿Qué implicaciones tiene la existen-
cia de ‘aguatenientes’? Si evitamos 
el seductor espejismo creado por las 
pomposas pero obsoletas formalida-
des jurídicas, se torna evidente que 
el agua ya no es un bien público en 
Ecuador. Nuestro sistema de gober-
nanza permite situaciones oligo-
pólicas en los mercados de aguas, 

superposición de competenciAs en lA gobernAnzA del AguA
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favoreciendo así a quienes tienen 
mayor capacidad de presión, a saber, 
los grandes agroexportadores. 

Por eso, aunque la provisión natural 
de agua fuese abundante, la oferta 
hídrica socialmente disponible ter-
mina dirigiéndose hacia la produc-
ción de flores, camarones, banano, 
brócoli u otros bienes de ‘alto 
valor’, susceptibles de ser vendidos 
internacionalmente.9 

A su vez, la actual estructura de la 
propiedad del agua tiene otro efecto 
colateral: se genera una disminución 
de la productividad y competitividad 
de las unidades de producción dedi-
cadas a sembrar papas, maíz, cebada, 
tomates u otros bienes agropecuarios, 
usualmente dirigidos hacia los merca-
dos domésticos. La concentración del 
riego acelera la inviabilidad estruc-
tural de las economías campesinas e 
indígenas de subsistencia o pequeña 
escala. 

Cuanto más exitoso es el modelo de 
crecimiento basado en la exportación 
de bienes de alto valor y en la con-
centración de las aguas, más fuertes 
e implacables son las fuerzas econó-
micas que empujan a los campesinos 
a emprender en prácticas agrícolas, 
pastoriles o extractivas que no son 
sustentables.

9 En la economía del agua utilizada por las insti-
tuciones multilaterales y sus asociados, el valor 
‘alto’ o ‘bajo’ de un bien agropecuario es una 
cualidad relacional que sólo puede existe con 
referencia a otros usos alternativos del agua. 
Para explicar esta visión del costo asociado a los 
recursos hídricos, se suele utilizar la frase ‘más 
valor por cada gota de agua’, donde el valor 
refiere propiamente al precio. En ese sentido, 
un mismo bien puede ser objeto de distintas 
valoraciones. Por ejemplo, un quintal de bró-
coli genera más ‘valor por cada gota’ que un 
quintal de papas. Empero, un quintal de brócoli 
es un bien que consume más agua y se vende a 
menos precio que su equivalente en rosas.

“La conservación de la diversidad biológica y la gestión del agua son 
dos lados de una misma moneda. Ambos son esenciales para mitigar la 
pobreza” (Van der Zon, 2003). 

Las huellas del funcionamiento social 
en los ecosistemas 

El efecto del abuso: el 
deterioro de los ecosistemas 
y sus funciones

En Ecuador, según los intereses e 
instrumentos analíticos, se podrían 
discriminar más de 40 ecosistemas 
diferentes (Sierra, 1999). Las altera-
ciones en la calidad y cantidad de los 
recursos hídricos producen transfor-
maciones en estos ecosistemas. Por 
eso, “la conservación de la diversidad 
biológica y la gestión del agua son 
dos lados de una misma moneda. 
Ambos son esenciales para mitigar la 
pobreza” (Van der Zon, 2003). 

Las relaciones entre los recursos 
hídricos y los ecosistemas pueden 
plantearse de muchas formas. Sin 
embargo, para poner a las personas 
en el centro de nuestros análisis, con-
viene mirar a los recursos hídricos 
como la base para los flujos y canti-
dades de bienes y servicios, que los 
ecosistemas generan en provecho de 
las sociedades humanas. 

En tal sentido, una disminución de 
la cantidad y calidad de los recursos 
hídricos no produce solamente una 
pérdida de la biodiversidad.... Tam-
bién aquélla altera las posibilidades 
de subsistencia de las personas, las 
comunidades, las ciudades o las 
provincias.

Para comprender todo esto, se podría 
concebir a los ecosistemas como ‘bie-
nes públicos’. Desde éstos se generan 
procesos biofísicos y socioeconómi-
cos que, conforme trascienden los 
confines de sus espacios originarios, 
podrían beneficiar o perjudicar 
incluso a quienes no contribuyeron 

a su producción. ¿Cómo sucede todo 
esto? Básicamente porque los ecosis-
temas ofrecen a las sociedades huma-
nas bienes y servicios que no reciben 
una valoración en precio. 

Según la clasificación convencional, 
por ejemplo, los humedales propor-
cionan servicios tales como: 

Provisión: alimentos, agua dulce, 
fibra y combustible, materiales bio-
químicos, materiales genéticos

Regulación: regulación del clima: 
captación de gases de invernadero; 
influencia en la temperatura, preci-
pitación y otros procesos climáticos 
locales y regionales; regulación de 
los ciclos hidrológicos, carga y des-
carga de agua superficial; purificación 
del agua y tratamiento de desechos: 
retención, recuperación y remoción 
de exceso de nutrientes u otros con-
taminantes; regulación de la erosión: 
retención de suelos y sedimentos; 
regulación de los riesgos naturales: 
control de inundaciones y protección 
de tormentas; polinización: provisión 
de hábitat para polinizadores;

Cultural: fuente de inspiración 
para valores religiosos y espiritua-
les; oportunidades para actividades 
recreativas, estéticas y educacionales; 

Apoyo: formación de suelos: reten-
ción de sedimentos y acumulación de 
materia orgánica; almacenamiento, 
reciclaje, procesamiento y adquisi-
ción de nutrientes. (Finlayson, 2005: 
2)

Para tener una idea de la magnitud 
de las pérdidas ocasionadas por la 
alteración antropogénica de los 
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ecosistemas, se torna pertinente 
adoptar una perspectiva histórica. 
Durante el siglo XX, la reducción de 
la vegetación natural 
costeña estuvo asociada 
a la extensión de la 
superficie agrícola, des-
tinada a la producción 
de bienes transables 
internacionalmente. 

En cada uno de sus 
momentos de auge, 
el cacao, la tagua, el 
banano, el café o el 
camarón contribuyeron 
a incrementar la inter-
vención humana sobre 
los ecosistemas natura-
les, transformándolos 
irremisiblemente hacia 
tierras de uso agrícola. 
Al apreciar este proceso 
en la larga duración, se 
torna evidente que las 
extensiones y las cuali-
dades de los ecosistemas 
originarios jamás pudie-
ron ser reparadas. Los 
discursos, las promesas 
o las políticas públicas 
no sirvieron de mucho, 
ni para conservar ni 
para reparar. 

Como legado para las 
subsiguientes genera-
ciones de ecuatorianos, 
cada auge exportador 
sólo dejó la huella 
ecológica creada por 
poderosos agentes eco-
nómicos, dispuestos a 
acumular ganancias lo 
más rápida y fácilmente 
posible... a costa del 
bienestar de los ecosis-
temas y las personas. Y 
así, con esa crudeza, lo 
refleja la evolución de la 
cobertura boscosa entre 
1938 y 1988.

Los humedales, su 
importancia nunca es 
exagerada

“Los humedales son zonas 
donde el agua es el principal 
factor controlador del medio 
y la vida vegetal y animal aso-
ciada a él. Los humedales se 
dan donde la capa freática se 
halla en la superficie terrestre 
o cerca de ella o donde la tierra 
está cubierta por aguas poco 
profundas”. 

(sCr, 2004: 6) 

Si bien podría facilitar el 
recuerdo, la definición de los 
humedales proporcionada por 
la Secretaría de la Convención 
de Ramsar (SCR) no le hace 
completa justicia a sus caracte-
rísticas ecológicas. Además de 
estar dotados de una alta bio-
diversidad, los humedales son 
ecosistemas muy productivos. 

A nivel global, estos ecosiste-
mas generan servicios ecoló-
gicos por unos 4,9 trillones 
de dólares anuales, cifra ésta 
equivalente al 14.8% del valor 
estimado de los bienes y ser-
vicios generados por todos los 
ecosistemas del mundo (SCR, 
2004: 8). 

Entre los servicios propor-
cionados por los humedales, 
por ejemplo, se encuentran la 
provisión de pesquería y fibra, 
la provisión y purificación de 
agua, la regulación del clima y 
de las inundaciones, la protec-
ción de costas y la generación 
de opciones recreativas.

A pesar de todos estos bene-
ficios, la degradación y pérdi-
da de los humedales sucede 
a ritmos relativamente más 

FigUrA 5

unA AproximAción 
Al impActo Acumu-
lAtiVo de los Auges 
Agro-exportAdores. 
En 1996, en la Costa, 

se mantenía apenas el 

31,6% de los ecosistemas 

naturales

Fuente: Larrea (2006)
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CUADro 1 acelerados. Además de ser afectados 
por las presiones derivadas del cre-
cimiento poblacional y del cambio 
climático global, los humedales están 
expuestos a las consecuencias de pa-
trones de crecimiento económico, 
basados en la instauración de grandes 
infraestructuras, en la conversión de 
tierras hacia actividades más renta-
bles, en el incremento de las extrac-
ciones de agua para usos humanos, y 
en la sobreexplotación e introducción 
de especies exóticas (Finlayson, 2005).

Debido a la importancia global de sus 
funciones ecológicas, los humedales 
son el único tipo de ecosistema para 
el cual los distintos países del mundo 
han logrado crear y mantener un ins-
trumento internacional obligatorio y 
vinculante para su protección. 

Se trata de la ‘Convención Ramsar’, 
un acuerdo intergubernamental que 
entró en vigor en 1975 y que está 
dedicado a proporcionar marcos para 
la acción nacional y la cooperación 
internacional, en lo relativo a la con-
servación y uso racional de los hume-
dales y sus recursos.

En Ecuador, los humedales de impor-
tancia internacional están localizados 
en la siguiente forma.10 

10 Para una descripción detallada de los sitios 
Ramsar ecuatorianos y sus características bio-
físicas, valores hidrológicos, valores socio-cul-
turales y usos del suelo, véase la base de datos 
sobre sitios Ramsar localizada en la siguiente 
dirección: http://www.wetlands.org/RSDB/
default.htm.

locAlizAción de HumedAles  
en el ecuAdor

Provincia Humedal

Guayas Isla Santay

Manglares Churote

Sucumbíos Reserva biológica Limoncocha

Los Ríos Abras de Machalilla

Manabí Zona marina Parque 

Nacional Machalilla

La Segua

El Oro Refugio de Vida Silvestre 

Isla Santa Clara

Esmeraldas Laguna de Cube

Reserva Ecológica de 

Manglares Cayapas-Mataje

Galápagos Humedales del Sur de Isabela

Azuay Parque Nacional Cajas

Napo y 

Pichincha

Complejo de Humedales 

Ñucanchi Turupamba

En su conjunto, los sitios Ramsar 
ecuatorianos abarcan un poco más 
de 170 mil hectáreas. Como podrá 
apreciarse, los humedales no están 
localizados solamente en las zonas 
costeras. En realidad, los humedales 
pueden ser: 

“marinos (humedales costeros, 
inclusive lagunas costeras, costas 
rocosas y arrecifes de coral); 

estuarinos (incluidos deltas, maris-
mas de marea y manglares); 

lacustres (humedales asociados con 
lagos); 

ribereños (humedales adyacentes a 
ríos y arroyos); y 

palustres (es decir, ‘pantanosos’ 
- marismas, pantanos y ciénagas).” 
(SCR, 2004: 7).
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CUADro 2

Elaborado a partir de la información 

presentada en Ramsar Sites Database 

(2006)

fActores que AfectAn A los sitios rAmsAr ecuAtoriAnos

Sitio Factores adversos

Abras de 

Mantequilla

La excesiva explotación de recursos acuáticos y la introducción de la tilapia 

generan una disminución de las especies indígenas, en todos los cursos 

de agua costeros. El área circundante ha sufrido un deterioro forestal tan 

grande que solo permanecen los bosques secundarios. Contaminación por 

pesticidas.

Isla de Santay Crecimiento de la ciudad de Guayaquil. Desechos domésticos e industriales. 

La Segua Uso de pesticidas y redes de pescar. En el estuario del río Chone, la introduc-

ción de tilapia y la tala de mangles han disminuido drásticamente la produc-

ción de chames. Las técnicas de pesca tradicionales son abandonadas a favor 

de métodos no selectivos. El mal funcionamiento de la represa genera una 

considerable pérdida del agua dulce. Se registran conflictos por la construc-

ción de diques. Existen planes de irrigación y drenaje que intentan transfor-

mar al humedal en un lago de 11 km2.

Laguna de 

Cube

En las áreas circundantes, la extracción de madera y la conversión de tierras 

hacia la agricultura generan erosión en el suelo a lo largo de las playas del 

humedal.

Machalilla La excesiva pesca, el riesgo de contaminación proveniente de una planta de 

procesamiento de pescado, las descargas de desechos de combustible en el 

mar y la acumulación de desechos sólidos.

Manglares 

Churute

Incremento de granjas camaroneras ilegales. Invasiones de terrenos. Los pes-

ticidas agrícolas contaminantes generan mortalidad de organismos acuáticos. 

Reducción de los niveles de agua debido al excesivo pastoreo en las monta-

ñas que rodean al lago.

Parque 

Nacional Cajas

La construcción de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal ha generado 

deforestación, pérdida de suelos, eutroficación y contaminación de agua. 

En las áreas circundantes, las plantaciones de pinos y eucaliptos cambian las 

condiciones ecológicas del páramo. El pastoreo del ganado modifica las co-

munidades bióticas. La producción de madera afecta a la diversidad forestal. 

Existe pesca indiscriminada y quema de pastos. Erosión de suelos. Especies 

vegetales invasivas.

Reserva Biológi-

ca Limoncocha

La principal amenaza proviene de la exploración y producción petrolera. 

Existen varios pozos dentro de la reserva.

Reserva 

Ecológica 

Cayapas-Mataje

La construcción de piscinas camaroneras. La captura excesiva de recursos 

acuáticos. El crecimiento de la población. Los cultivos extensivos de palma 

africana, caucho y coco. El turismo sin adecuada planificación.

Refugio de Vida 

Silvestre Isla 

Santa Clara

La posible explotación del gas del Golfo de Guayaquil podría impactar en los 

recursos marinos y en la calidad ambiental. La pérdida de vegetación acelera 

la erosión del suelo. En 1997 y 1998, el fenómeno de El Niño generó erosión. 

El desarrollo del turismo podría ser extremadamente dañino, debido al alto 

riesgo de introducción de organismos que podrían afectar a la fauna nativa.

 CUADro 3

Fuentes: Medina (2000) y Segarra 

(1999)

Recientemente, el proyecto “Eva-
luación de los Ecosistemas del 
Milenio” investigó las condiciones 
y tendencias de los humedales en el 
mundo. Como resultado de su labor, 
el proyecto recomendó gestionar 
los humedales considerando aque-
llos factores de cambio usualmente 
ignorados por los enfoques secto-
riales tradicionales. Entre estos, por 
ejemplo, se encuentran: la existencia 
de subsidios a la producción agro-
pecuaria, la agricultura intensiva, el 
cambio climático global, la presencia 
de fallas del mercado, la ausencia 
de participación de los grupos de 
interesados, la poca transparencia en 
las iniciativas de conservación o la 
responsabilidad de los poderes públi-
cos y privados en la formulación de 
decisiones. 

Los páramos, unos 
humedales casi olvidados

Usualmente, acaso debido a la fuerza 
de la costumbre, se supone que todos 
los humedales de importancia están 
localizados en la costa ecuatoriana. 
Ése no es el caso, pues los humedales 
de altura son también proveedores de 

servicios ambientales significativos.11 
Por ello, en el 2002, la conferencia 
Ramsar declaró a los páramos como 

11 Formalmente, en Ecuador, las políticas e 
iniciativas ambientales definen como hume-
dales de agua dulce a ecosistemas de aguas 
continentales como los siguientes: ríos, arroyos, 
cascadas y cataratas permanentes, estacionales, 
intermitentes o irregulares; lagos permanentes, 
estacionales o intermitentes de agua dulce, 
incluyéndose grandes madres viejas, meandros 
o brazos muertos de río; lagos permanentes 
salinos, salobres o alcalinos; zonas inundadas 
estacionales o intermitentes salinas, salobres 
o alcalinos; pantanos, esteros o charcas per-
manentes, estacionales o intermitentes, sean 
salinas, salobres o alcalinos; pantanos y esteros 
sobre suelos inorgánicos con vegetación emer-
gente en agua por lo menos durante la mayor 
parte del período de crecimiento; pantanos, 
esteros o charcas estacionales o intermitentes 
de agua dulce sobre suelos inorgánicos; depre-
siones inundadas, lagunas de carga y recarga, 
charcos, praderas inundadas estacionalmente 
y pantanos de ciperáceas; turberas no arbola-
das, turberas arbustivas o abiertas, turberas de 
gramíneas o carrizo, bofedales y turberas bajas; 
humedales de montaña: praderas y aguas esta-
cionales originadas por deshielo; humedales de 
la tundra: charcas y aguas estacionales origina-
das por el deshielo; pantanos con vegetación 
arbustiva, esteros de agua dulce dominados 
por vegetación arbustiva, turberas arbustivas y 
arbustales de Alnus sp sobre suelos inorgánicos; 
humedales boscosos de agua dulce: bosques 
pantanosos de agua dulce, bosques inunda-
dos estacionalmente y pantanos arbolados 
sobre suelos inorgánicos; turberas arboladas: 
bosques inundados turbosos; manantiales de 
agua dulce; humedales geotérmicos; sistemas 
kársticos y otros sistemas hídricos subterráneos 
(Granizo, 2001: 8).

¿por qué son importAntes los distintos tipos de pÁrAmos ecuAtoriAnos?
•	 Los	páramos	son	formaciones	vegetales	ubicadas	por	sobre	los	3.000	mts	de	altura	en	la	

Cordillera de los Andes. En Ecuador se distinguen los siguientes tipos: páramo de frailejones, 

páramo de pajonal, páramo herbáceo de almohadillas, páramo herbáceo de pajonal y almo-

hadillas, páramo arbustivo de los Andes del Sur, páramo seco, superpáramo y superpáramo 

azonal.

•	 Desde	una	perspectiva	hidrológica,	los	páramos	constituyen	la	fuente	de	agua	potable,	riego	

y electricidad para la población. También representan la base de flujos hídricos para ecosiste-

mas nacionales y transfronterizos. 

•	 Desde	una	perspectiva	ecológica,	los	páramos	albergan	a	más	de	3.000	especies	de	plantas	

vasculares, el 60% de las cuales son endémicas. 

•	 Desde	una	perspectiva	socioeconómica,	los	páramos	representan	la	fuente	de	alimentos,	

forraje, leña y otros recursos para 500 mil personas e, indirectamente, para 5 millones de 

habitantes. El 40% de los páramos ecuatorianos está en comunidades indígenas.

•	 Las	principales	causas	de	impacto	sobre	los	páramos	son:	la	expansión	de	actividades	agríco-

las y ganaderas, la forestación extensiva con especies exóticas, el calentamiento global y el 

incremento en la demanda de agua. 
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FigUrA 6

Elaboración: Paola Maldonado 
Fuente: SIISE 4.0.

ecosistemas de importancia estraté-
gica (CCPCW, 2002).

Además, las zonas de montañas ele-
vadas no han recibido atención por-
que suelen albergar a las poblaciones 
rurales más pobres y vulnerables de 
los países no desarrollados, circuns-
tancia esta que agrava potencialmen-
te los problemas de sustentabilidad. 

Por ejemplo, según un estudio rea-
lizado para la conformación del sis-
tema de monitoreo socio-ambiental 
del Ecuador, en el cual se diferencia-
ron 8 grupos o categorías de situa-
ciones, se detectó que los páramos 
con condiciones sociales más críticas, 
correspondientes a los grupos 6, 7, y 
8, se encuentran principalmente en 
la Sierra Centro y Sur, en particular 
en la cordillera occidental en el norte 
de las provincias de Chimborazo y 
Bolívar, la cordillera oriental en la 
provincia de Chimborazo, y la ver-
tiente occidental de la cordillera en el 
Azuay. (Larrea, 2002)

Debido a procesos históricos de mar-
ginación social, la población de las 
montañas de altura suele sobrevivir 
mediante sistemas agrícolas mixtos 
intensivos que combinan la cría de 
animales y el cultivo de cereales, le-
gumbres, papas. Estas circunstancias 
implican cambios en el uso del suelo 
que suelen afectar a los páramos.

En países como Ecuador, 
empero, las oportunidades para 
diversificar y mejorar los medios 
de subsistencia de las poblacio-
nes de las altas montañas son 
reducidas. Como alternativas 
aparentemente inocuas y 
realistas, las instituciones mul-
tilaterales les proponen a los pobres 
rurales desarrollar la ‘industria de los 
servicios de las montañas’, esto es, la 
venta de servicios hídricos, el ecotu-
rismo, el cultivo de bosques. 

Cualquiera de estas opciones, sin 
embargo, implica mantener la 

resiliencia de los ecosistemas y, más 
específicamente, la cantidad y calidad 
de los recursos hídricos. Este prerre-
quisito se complica cuando, debido 
a factores de poder y economía que 
operan desde hace siglos, las ciudades 
y las tierras bajas adoptan un com-
portamiento rentista y oportunista, 
que perjudica a las personas y ecosis-
temas ‘río arriba’. 

Por otra parte, además de exhibir alta 
biodiversidad y endemismo, los pára-
mos andinos inciden en los ciclos 
hídricos de los ecosistemas del neo-
trópico andino. Desde estos hume-
dales de altura, se generan los flujos 
hídricos que transportan las sustan-
cias orgánicas y minerales imprescin-
dibles para los ciclos de nutrientes 
que acaecen aguas abajo. También, se 
generan las principales arterias fluvia-
les que irrigan a la costa, la sierra y la 
amazonía. Por ello, en toda la región 
andina, “Selva, agua y páramo for-
man lazos inquebrantables”. (Vélez, 
2004: 2)

pÁrAmos y 
pobrezA

Límite cuenca hidrográfica

Páramo

Pobreza por NBI

31-45

45-52

52-56

56-61

61-85

 FigUrA 7

 Fuente: Arriaga Ochoa, 2000: 17

•	 En	Ecuador,	los	manglares	están	localizados	a	lo	

largo de las costas y en las islas Galápagos. 

	•	En	la	parte	continental,	el	mayor	ecosistema	de	

manglares está ubicado en el Estuario del Golfo 

de Guayaquil. 

•	 En	 los	manglares	ecuatorianos	se	han	

registrado 45 especies de aves, 15 de 

reptiles, 17 de crustáceos, 70 de mo-

luscos y unas 100 especies de peces. 

•	 Se	pueden	encontrar	manglares	en	las	

áreas de estuarios y sistemas hidro-

gráficos de los ríos: Mataje-Santiago-

Cayapas, Muisne, Cojimíes, 

Chone, Guayas y Jubones-

Santa Rosa-Arenillas 

Los manglares, los 
purificadores del agua 

“Los manglares son capaces de 
absorber contaminantes como los 
metales pesados y otras sustan-
cias tóxicas, así como nutrientes 
y materia en suspensión. Esto los 
convierte en filtros naturales de 
las aguas servidas, evitando que 
muchos contaminantes lleguen a 
las aguas más profundas”

 (Wells, 2006: 18)

En América Latina, se acostumbra 
denominar ‘manglar’ a aquellos bos-
ques tropicales y subtropicales adap-
tados a vivir en terrenos anegados o 
en ‘pantanos’ de agua salada. Quizás 
debido a la representación popu-
lar del manglar como un territorio 
inhóspito y sin un propósito agrícola 
inmediato, los tomadores de deci-
siones no suelen atribuirles mucho 
valor a estos humedales. En realidad, 
empero, los manglares son extraordi-
narios en múltiples sentidos.

Además de existir simultáneamente 
en la tenue frontera constituida 
por el contacto de los mares con 
las costas, estos ecosistemas están 

compuestos principalmente por espe-
cies halófitas, es decir, por vegetación 
que no solo que tolera sino que colo-
niza a los ambientes hídricos salados, 
con poco oxígeno e incluso muy 
ácidos. Esta capacidad convierte a los 
manglares en verdaderos albergues, 
que cobijan a las larvas de especies 
de animales marinos o animales de 
agua salobre. Por tanto, a futuro, las 
pesquerías marinas u otras activida-
des económicas de exportación no 
podrían ser viables si estos humedales 
colapsasen.

En Ecuador, el deterioro de los man-
glares es evidente. En 1987, justa-
mente en momentos en los cuales 
nuestro país devenía en el primer 
exportador de camarón en el mundo 
(Bravo, 2003: 1), el Estado ecuatoriano 
declaró a 362.8 mil hectáreas de man-
glar como ‘bosques protectores’. En el 
2005, sin embargo, la extensión de los 
manglares se había reducido a 108 mil 
hectáreas, es decir, una pérdida del 
70% de los manglares en 18 años.12

Datos como estos son preocupantes 
porque podrían subestimar la mag-
nitud de la pérdida. A semejanza de 
lo que sucede con las concesiones 
de agua en la sierra, la información 
sobre los manglares ecuatorianos es 
casi un secreto. Desde 1999, no existe 
información oficial actualizada sobre 
los manglares y, más específicamente, 
sobre las pérdidas registradas y las 
tendencias de estos ecosistemas. (GE, 
2005: 7)

Adicionalmente, los humedales del 
litoral ecuatoriano son importantes 
mecanismos de alivio de la pobreza. 
Allí donde el modelo de crecimiento 
imperante no genera alternativas 
para las poblaciones costeras, los 
manglares proporcionan medios de 
subsistencia para los pobres. No todo, 

12 Salvo especificación contraria, la información 
sobre los manglares en Ecuador proviene de 
la RedManglar Internacional, en http://www.
redmanglar.org/.

ubicAción de 
los mAnglAres 
en ecuAdor
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 empero, marcha bien porque la acti-
vidad camaronera, la urbanización y 
la construcción de complejos turísti-
cos atentan contra los manglares.

En los manglares, los pescadores arte-
sanales costeños capturan cangrejos y 
recolectan conchas. Su actividad está 
siendo amenazada básicamente por 
la tala del manglar efectuada por los 
dueños de camaroneras. Su relación es 
íntima con la población. Por ejemplo, 
sólo en la isla de Jambelí existen unos 
mil pescadores artesanales que depen-
den de unas 519 hectáreas de manglar.

La relación de los ecuatorianos con 
el manglar es, literalmente, ancestral. 
Según los registros arqueológicos, 
para poder aprovechar sus productos, 
la cultura Valdivia estableció asenta-
mientos permanentes en los contor-
nos de los manglares, circunstancia 
esta que constituyó “el preludio de la 
agricultura” (Bravo, 2003). 

Desde ese entonces, si bien las cultu-
ras y relaciones sociales se han modi-
ficado constantemente, los poblado-
res de nuestras costas han preservado 
relaciones íntimas con el manglar. Y 
esto tiene un fundamento material 
muy consistente. Entre otras cosas, 
los manglares son utilizados para: 

  Energía para combustible: 
leña para cocinar; leña para ahu-
mar pescado; leña para ahumar 
caucho; leña para ladrillos; carbón; 
alcohol. 

  Construcción: madera para 
construcción pesada; rieles de tren; 
pingos para construcción; madera 
para pisos; material para construc-
ción de botes; postes para cercas; 
tuberías para agua para canaliza-
ción; pegamento; gomas. 

  Pesca: postes para atrapar peces; 
boyas para pesca; venenos para 
pesca; taninos para la conservación 
de las redes; piscinas para atrapar 
peces. 

  Agricultura: forraje; abonos 
verdes. 

  Producción de papel 

  Comida, medicina y bebidas: 
azúcar; bebidas; aceite de cocina; 
vinagre; bebidas fermentadas; con-
dimentos de la corteza; verduras 
de los propágulos, hojas o frutas; 
envoltura de cigarrillo; medicina 
de las hojas, corteza y frutos. 

  Cosas para el hogar: muebles; 
camas; aceite para el pelo; herra-
mientas de casa; morteros para 
arroz; juguetes; palos de fósforo; 
incienso. 

  Textiles: fibras; colorantes para el 
agua; taninos para la curtiembre. 

  Productos indirectos: peces: 
comida, abono. Crustáceos: ali-
mento para moluscos; comida para 
abejas: miel y cera. Aves: comida, 
plumas, observación de pájaros 
(recreación). Mamíferos: comida, 
recreación (observación). Reptiles: 
comida, recreación, piel. Otros ani-
males: anfibios e insectos: comida. 
Recreación (Bravo, 2003: 4)

Desde 1999, las co-
munidades de usua-
rios ancestrales del 
manglar están prote-
gidas por la ley, pues 
ésta les permite el 
aprovechamiento de 
aquellos ecosistemas. 
Por ello, para fines 
del 2006, en Ecuador, 
se registraban más de 
19 mil hectáreas de 
manglar concesiona-
das a comunidades 
locales, la mayoría 
de las cuales estaban 
organizadas en torno 
a la Coordinadora 
Nacional para la Defensa del Manglar 
(C-Condem). Pero toda la retórica 
legal ecuatoriana, no ha bastado 

para evitar la severa destrucción de 
los manglares y la afectación a sus 
pobladores.

¿Cómo contener toda esta destrucción? 
A consecuencia de la interrelación 
entre los procesos socio-ambientales 
locales y globales, cualquier eventual 
respuesta deberá considerar una mul-
tiplicidad de factores que operan en 
distintos niveles simultáneamente. 

En primer lugar, se requieren cambios 
culturales que modifiquen los com-
portamientos de aquellos individuos 
que, al no residir en contacto directo 
con los humedales costeros, no valo-
ran sus funciones ecológicas. 

Al respecto, los patrones de consumo 
de los habitantes de los países desa-
rrollados son bastante perjudiciales.13 
La demanda de productos ‘exóticos’ 
induce a una sobreexplotación de los 
recursos naturales existentes en los 
manglares de los países no desarro-
llados, circunstancia ésta que no está 
acompañada por una adecuada repre-
sentación del valor de los bienes en 
sus precios de mercado. 

Por ejemplo, en su mayor propor-
ción, la acuicultura del camarón 
constituye una actividad económica 
dirigida específicamente hacia la 
exportación. Entre 1997 y el 2001, 
a partir de las granjas artificiales de 
cultivo que destruyen a los mangla-
res, se originaron el 95% de las expor-
taciones de camarones ecuatorianas 
dirigidas hacia el mercado español 
(Greenpeace, 2003). 

Usualmente considerado por los 
economistas como un bien interna-
cionalmente ‘muy competitivo’, el 

13 Como negocio, la acuacultura comenzó a 
expandirse durante la década de los setentas 
empujada por las nuevas caracterisicas de la 
demanda de Estados Unidos, Japón y Europa. A 
nivel mundial, en el 2006, América Latina sólo 
produce el 25% del camaron consumido por 
esos países. Esta industria se ha convertido en 
una industria global que, si bien es altamente 
tecnologizada, no deja de ser un monocultivo.

camarón no llega a adquirir precios 
internacionales que puedan compen-
sar todos los daños causados por su 
cultivo. Y... aunque tuviese precios 
altos, otros factores económicos y 
políticos inciden para que no se pro-
duzca esa reparación.14 

Por un lado, los mecanismos de 
regulación pública no tienen mayor 
incidencia en el control de la activi-
dad camaronera cuando el Estado ha 
sido ‘capturado’ por el sector privado, 
es decir, cuando la administración 
pública funciona como un meca-
nismo para la acumulación de capita-
les privados y no como espacio para 
la provisión de bienes públicos. 

Por otra parte, tampoco funcionan 
los arreglos de gobernanza genera-
dos desde el sector privado o desde 
la sociedad civil. Como puede apre-
ciarse en el estudio realizado por la 
C-Condem, la certificación de cama-
roneras ‘ambientalmente amigables’ 
no constituye un mecanismo para la 
promoción de una mayor protección 
a los manglares. En la práctica, el eco-
etiquetado del camarón es un proceso 
arbitrario que procede sin referencia a 
normas nacionales o internacionales 
(Yépez, 2005)

Durante las últimas dos décadas, 
estos problemas no han sido solu-
cionados. Y, como puede apreciarse 
en las proyecciones sobre el compor-
tamiento de la acuicultura a nivel 
mundial, muy probablemente, los 
impactos causados por las camaro-
neras tampoco serán abordados a la 
velocidad requerida para mantener la 
resiliencia de los manglares. 

¿Qué implicaciones tiene todo esto 
para los recursos hídricos? Si bien los 

14 Cuando se consideran los factores políticos 
relacionados con las actividades humanas, el 
problema de la sustentabilidad no se reduce a 
la asignación de un precio de mercado. Para un 
análisis al respecto, inspirado en la industria 
camaronera ecuatoriana, véase Martinez-Alier 
(2001).
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FigUrA 8

Las camaroneras acaban 

con los manglares y sus 

funciones ecológicas. 

Hasta 1995, y con 

respecto a las hectáreas 

de manglar existentes 

en 1969, se produjo 

una disminución de los 

manglares en: 90% en 

el río Chone, 74% en el 

río Muisne, 72% en el río 

Cojimíes, 34% en el río 

Jama, 23% en el Golfo 

de Guayaquil y 7% en 

Santiago-Mataje.

Fuente: Arriaga-Ochoa (2000)

Manglares

Camaroneras

impactos ambientales de una activi-
dad económica son altamente espe-
cíficos a cada ecosistema, la industria 
camaronera suele afectar no sólo la 
calidad de los recursos hídricos, sino 
la calidad y cantidad del caudal eco-
lógico, a partir del cual se reproducen 
los ecosistemas terrestres y marinos 
(Páez-Osuna, 2001)

Como podrá apreciarse, ante la gama 
de agentes causales que deterioran las 
funciones hidrológicas de los hume-
dales, el cambio cultural es necesario 
pero no suficiente para garantizar el 
aprovechamiento sustentable de los 
manglares. Ante todo, se requiere 
cambiar los procesos de creación de 
políticas públicas, circunstancia que 
demanda a su vez, cambiar las corre-
laciones de fuerzas políticas y los des-
equilibrios de poder entre los distin-
tos grupos sociales, otorgándoles a los 
segmentos más vulnerables mayores 
posibilidades de representación, voz y 
participación. 

Esta propuesta de ‘empoderamiento’ 
no es nada nueva: por lo menos 
desde hace una década atrás, las ins-
tituciones multilaterales vienen reco-
nociendo que una gestión adecuada 

de los recursos hídricos presupone 
una democratización de la gober-
nanza ambiental, un mensaje enfa-
tizado, por ejemplo, en el Informe 
de los Recursos Mundiales del 2005 
(Mock, 2005). 

Aunque el deterioro de las funciones 
ecosistémicas de los manglares ya se 
ha evidenciado con mucha fuerza en 
los impactos experimentados por el 
‘virus de la mancha blanca’ durante 
el 2000, los productores empresariales 
ecuatorianos siguen cultivando cama-
rón como si nada hubiese pasado... 
y como si nada fuese a pasar a futuro 
(McClennen, 2004). Pero eso no es lo 
más indignante. 

Aunque promueven sucesivas y gran-
dilocuentes declaraciones en eventos 
internacionales, las instituciones 
multilaterales siguen apoyando el 
modelo de crecimiento basado en 
la exportación de bienes primarios, 
ignorando sus impactos ambientales. 
Por eso, paradójicamente, lo que ha-
cen con una mano, la borran con la 
otra. Al respecto, cabría recordar que 
el Banco Mundial ha sido un activo 
promotor de la industria camaronera 
latinoamericana (Hernández, 2002).

efectos de lAs cAmAronerAs sobre el mAnglAr: 
lA trAnsformAción de lA deltA del río cHone

1984

1999

A principios del siglo XXI, debido a la globalización de los mercados y a 
la presencia de regímenes económicos multilaterales, las relaciones entre 
las personas y sus ambientes ya no dependen exclusivamente de lo que 
sucede en sus países. 

Los nuevos parámetros  
para las opciones de políticas  
socio-ambientales

La transnacionalización de la 
gobernanza

A principios del siglo XXI, debido a la 
globalización de los mercados y a la 
presencia de regímenes económicos 
multilaterales, las relaciones entre 
las personas y sus ambientes ya no 
dependen exclusivamente de lo que 
sucede en sus países. 

Por eso, para buscar nuevas alterna-
tivas para la gestión de los recursos 
hídricos y para la disminución de la 
pobreza, los ecuatorianos debemos 
estar atentos a todas las formas de 
gobernanza internacional de los 
recursos hídricos. 

Entre otras cosas, debemos apreciar 
aquellos aspectos de los acuerdos 
multilaterales y de las conferen-
cias internacionales que podrían 
tener mayor incidencia en la ges-
tión del agua y de los ecosistemas 
domésticos.15

La ecología del agua no puede redu-
cirse a la caracterización de los sis-
temas hidrológicos existentes en un 
país, es decir, a la caracterización de 
sus acuíferos y cuencas. Estos rasgos 
biofísicos son solamente uno de los 
factores que determinan las relacio-
nes entre las sociedades humanas y 
los ecosistemas. 

La consideración de las variables 
sociales permite establecer correla-
ciones entre agua y desarrollo. Más 
específicamente, una ecología del 

15  Para una visión general de los acuerdos multi-
laterales relacionados con los recursos hídricos 
y los ecosistemas, véase Schrevel (2004).

agua permite apreciar los conflictos, 
las decisiones, los procesos, las nor-
mas involucradas en la asignación del 
agua disponible hacia distintos usos y 
grupos sociales.

Evidentemente, en el estudio de las 
relaciones entre los ambientes acuá-
ticos y los seres vivos asociados a 
ellos, no se puede ignorar los ambien-
tes terrestres, pues los paisajes que 
rodean a los sistemas hidrológicos 
influyen en sus condiciones biofísi-
cas. Por eso, las políticas públicas e 
iniciativas privadas que influyen en 
el uso de la tierra y de los recursos 
naturales son, a su vez, condicionan-
tes de la ecología del agua.

A su vez, una ecología del agua per-
mite abordar uno de los problemas 
más relevantes para el desarrollo 
sustentable: la competencia entre las 
asignaciones hídricas para agricultura 
y el agua disponible para los ecosiste-
mas naturales remanentes.

En las relaciones entre agricultura y 
ecosistemas se aprecian con nitidez 
los efectos en los recursos hídricos del 
modo de civilización imperante. El 
crecimiento de la población urbana, 
la promoción del comercio interna-
cional y la ampliación de las expor-
taciones de bienes primarios produce 
una asignación de agua que, en el 
corto plazo, parecería beneficiar a la 
agricultura. 

A similitud de lo que sucede en la 
mayoría de países no desarrollados, 
en Ecuador, el agua para usos agríco-
las representa la mayor proporción 
de agua usada. Durante los últimos 
20 años, como consecuencia de las 
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 políticas de ajuste estructural impul-
sadas por el Banco Mundial, se ha 
producido una reprimarización de 
la economía ecuatoriana. Por ello, 
en lugar de reducirse la proporción 
de agua usada para agricultura, ésta 
se ha mantenido. Dado que el agua 
socialmente disponible no ha aumen-
tado, la presión para el consumo 
urbano e industrial prosigue.

Potencialmente, la asignación de 
agua para la agricultura podría consti-
tuirse en un vehículo para disminuir 
la pobreza rural y combatir el ham-
bre. Sin embargo, en nuestro país, eso 
no sucede. Debido a las normas para 
la asignación del agua en correspon-
dencia con el tamaño de los predios, 
el agua para usos agrícolas termina 
beneficiando a los productores oligo-
pólicos que no reducen sus precios. 

Hasta el momento, en Ecuador, los 
mecanismos de mercado actúan en 
un sentido contrario a la sostenibili-
dad de las funciones hídricas de los 
ecosistemas naturales. 

Pero también se produce una ‘falla de 
lo público’, pues la falta de políticas 
gubernamentales para invertir en 
la conservación de los ecosistemas 
reduce la capacidad de estos para 
generar funciones de soporte a la 
vida. Sin inversión en un bosque, 
en un páramo o en un manglar, los 
servicios hídricos de los ecosistemas 
pueden reducirse a largo plazo. 

Para destacar esta circunstancia, y 
convocar a los tomadores de decisio-
nes a modificarla, se ha propuesto 
considerar a los ecosistemas como 
‘un componente de la infraestructura 
hídrica’, con la cual una sociedad 
satisface sus requerimientos de agua 
potable para usos urbanos, industria-
les o agrícolas (Emerton, 2004).

Las servidumbres hídricas, 
una panacea difícil de 
implementar

A futuro, sean o no eficientes como 
opciones de gestión ambiental, la 
venta de servicios ecosistémicos y el 
establecimiento de corredores bioló-
gicos podrían influir notoriamente 
en nuestra ecología del agua.16 En 
Ecuador, las iniciativas para estable-
cer sistemas por el pago de servicios 
ambientales están siendo exploradas 
en diversas regiones. Dado que estos 
mecanismos tienen características 
diferentes, sus resultados no podrían 
resumirse en efectos homogéneos.

Sin embargo, a juzgar por las expe-
riencias propias y ajenas, las servi-
dumbres hídricas no pueden consti-
tuirse por sí mismas en catalizadoras 
de la sustentabilidad de las activida-
des económicas, de la conservación 
de los ecosistemas y de la disminu-
ción de la pobreza. 

En un estudio mundial de 287 casos 
de mecanismos de pago por servi-
cios ecosistémicos, se detectó que las 
experiencias reales cuestionan seve-
ramente a los discursos idealizados, 
fomentados por los promotores del 
comercio de servicios ecosistémicos.17 

Entre otras cosas, esta panacea suele 
derrumbarse debido a la operación de 
factores tales como: los altos costos 
asociados a la promoción, implemen-
tación y mantenimiento de los meca-
nismos de compra-venta de servicios; 
los efectos distributivos y las pérdidas 
de eficiencia derivadas de las luchas 
entre poderosos agentes económi-
cos por el control de los recursos 

16 En estricto sentido, se debería diferenciar entre 
corredores biológicos, corredores ecológicos, 
corredores de conservación o corredores de 
desarrollo sustentable.

17 Para una crítica a los argumentos utilizados 
por el Banco Mundial para incentivar a los 
gobiernos latinoamericanos al establecimiento 
de sistemas de pagos por servicios ambientales, 
véase: Terán (2006).

naturales y la insuficiente capacidad 
de los pobres para participar y bene-
ficiarse de los mercados de bienes 
y servicios ecosistémicos. (Landell-
Mills, 2002: ix). 

De manera más específica, se eviden-
ció que la emergencia de los merca-
dos de servicios hídricos no ha estado 
asociada ni al fortalecimiento de la 
competencia económica, a estructu-
ras económicas más competitivas ni, 
tampoco, a la difusión de formas de 
gobernanza más democráticas. 

Por el contrario, las operaciones de 
venta de servicios hidrológicos suele 
desembocar en el fortalecimiento de 
procesos y estructuras jerárquicas que 
les permiten a los demandantes ‘río 
abajo’ de los servicios, actuar como 
un grupo de interés poco solidario 
con los oferentes ‘río arriba’. 

También, debido a los altos costos de 
los sistemas de servidumbre, se gene-
ran barreras de facto que impiden la 
entrada de cualquier agente social ca-
rente de recursos financieros, habilida-
des de coordinación y administración, 
conocimiento técnico o conexiones 
políticas (Landell-Mills, 2002).

Dicho en una frase, los beneficios de 
los sistemas de pagos por servicios 
ambientales guardan corresponden-
cia con políticas, procesos y estructu-
ras aparentemente externas al sector 
ambiental. 

Sin las instituciones adecuadas para 
regular los abusos emanados del 
poder de mercado, para facilitar la 
participación ciudadana informada 
e independiente o para garantizar 
la autoridad pública ante los inver-
sionistas extranjeros, los sistemas de 
servidumbres hídricas no corrigen 
sino que amplifican las fallas del mer-
cado, generando más externalidades 
sociales y ambientales.

En Ecuador, las experiencias de ser-
vidumbres hídricas no han logrado 

todavía convertirse en una opción de 
gestión ambiental. La superposición 
de funciones entre las instituciones 
ambientales, el carácter contradic-
torio de los cuerpos jurídicos o la 
ausencia de información adecuada y 
actualizada son, entre otros, factores 
que lo han impedido. Políticamente, 
a su vez, el mecanismo es apreciado 
con cierto recelo por las organizacio-
nes indígenas, campesinas y ecologis-
tas. Y esta actitud no es infundada. 

En su afán por promover la gestión 
ambiental mediante mecanismos de 
mercado, el Banco Mundial, la FAO 
y la Asociación Mundial del Agua 
han convertido a la experiencia de 
Pimampiro en un ejemplo de ‘buena 
práctica’ a nivel mundial, cualidad 
predicada, omitiendo un análisis 
exhaustivo de sus implicaciones 
sociales, culturales, económicas y 
ambientales.18 

Hasta el momento, sin embargo, el 
éxito de los sistemas ecuatorianos 
de pagos por servicios ecosistémicos 
parecería desmoronarse en la mayo-
ría de los casos. A esta conclusión se 
puede arribar, obviamente, si sus pro-
motores están dispuestos a admitirlo. 

En Tungurahua, una provincia en la 
cual la brecha entre oferta y demanda 
hídrica supera los 903 millones de m3 
anuales, el proyecto “Gestión Integral 
de la Cuenca del Río Ambato” (PRO-
MACH) de la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) intentó establecer 
un sistema de servidumbres hídricas. 
Con éste, se pretendía solucionar 
la sobreexplotación del páramo, la 

18 En Imbabura, el Municipio de Pimampiro, la 
Corporación Ecológica para el Manejo de los 
Recursos Naturales Renovables, la Fundación 
Interamericana y el proyecto Desarrollo Fores-
tal Comunal de la FAO implementaron un 
mecanismo para retribuir monetariamente a 27 
familias campesinas por abstenerse de utilizar 
sus bosques y páramos para usos agropecuarios. 
Localizado en la microcuenca del río Palauco, 
este sistema de pagos por servicios hidrológicos 
beneficiaría a unas 1300 familias urbanas. Para 
mayor información sobre el caso de Pimam-
piro, véase Ecodecisión (2002) y Ortega (2005).
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contaminación del agua y la inequi-
dad en la distribución hídrica. 

A tal efecto, con el concurso de los 
representantes de los principales 
actores involucrados en la utilización 
del recurso hídrico a nivel provincial, 
se inició un proceso participativo 
para la elaboración de una propuesta 
de servidumbre hídrica, sensible a 
los diferentes escenarios socio-econó-
micos y ambientales (Metais, 2002). 
A pesar de su vocación incluyente y 
solidaria, el sistema de pago por ser-
vicios ecosistémicos no ha logrado 
ser implementado a plenitud. 

¿Por qué fracasan estas experiencias? 
En nuestro país, la compra-venta de 
servicios ecosistémicos enfrenta un 
escollo estructural con dos aristas 
difíciles de eliminar. Por el lado de 
la oferta, ‘río arriba’, en las comuni-
dades de montaña, la pobreza rural 
impide reasignar permanentemente 
los bosques y los páramos a la provi-
sión de servicios hidrológicos. 

Por el lado de la demanda, ‘río abajo’, 
en los barrios periféricos de las ciuda-
des, la pobreza urbana evita también 
la consolidación de un sistema de 
cobro por los servicios ecosistémicos 
que pudiese ser financiado exclusiva-
mente por los consumidores finales, 
sin subsidios estatales o sin recursos 
de la asistencia internacional.

Los corredores biológicos 
alterarán los caudales 
ecológicos

Los corredores biológicos no son 
únicamente opciones para la con-
servación de la biodiversidad. En la 
medida en que implican cambios en 
los usos de la tierra, aquellos inciden 
también en la cantidad y calidad de 
los recursos hídricos. 

En Ecuador, el Fondo Mundial para el 
Ambiente y el Banco Mundial están 
financiando un corredor biológico 

para conectar a los dos ecosistemas 
más grandes del Noroccidente, a 
saber, la Bioregión del Chocó y el 
Bosque Nublado Andino. Cuando 
este proyecto logre completarse, 
un millón de hectáreas atestigua-
rán sobre sus efectos positivos y 
negativos. 

Si bien los resultados de estos expe-
rimentos no pueden predecirse con 
antelación, se observa una constante 
preocupación. Una vez más, las mega 
iniciativas ambientales son diseñadas, 
implementadas y monitoreadas sin 
una copiosa y abierta discusión colec-
tiva. Y esto no es ni extraño ni inédito.

En un país vulnerable a la presión 
de las instituciones multilaterales, a 
las empresas transnacionales y a los 
gobiernos de los países industrializa-
dos, la gobernanza democrática no 
es un rasgo que caracterice a las polí-
ticas e iniciativas relacionadas con 
aquellos ‘comunes ambientales’ con 
significación transfronteriza. 

Este ‘déficit democrático’ facilita la 
intromisión de un factor de cambio 
en nuestra ecología del agua: los inte-
reses geopolíticos estadounidenses.19 

El cambio climático en 
Ecuador: ‘aquí llueve cuando 
quiere’

A principios de la década de los 70, 
para muchos estadistas y técnicos 
adeptos a la economía neoclásica, el 
‘calentamiento global’ era un mito 
fomentado por los ecologistas radica-
les. Aquellos pensaban que, además 
de que no tendría mayores expresio-
nes concretas en la vida cotidiana, tal 
fenómeno podría ser superado con el 
avance de la tecnología. 

19 Al respecto, recuérdese que, debido a sus impli-
caciones geopolíticas, en el 2001, los corredores 
biológicos fueron objeto de la atención explí-
cita de la Cumbre de las Américas, la máxima 
instancia para la promoción continental de la 
agenda política y económica estadounidense.

FigUrA 9

 Fuente: Brohan (2006), Climatic 
Research Unit and the UK Met. Office 

Hadley Centre.

A principios del siglo XXI, la realidad 
del cambio climático es innegable. 
Casi todos los países industrializados 
admiten la necesidad de emprender 
acciones internacionales coordinadas, 
para disminuir el impacto humano 
en la temperatura planetaria. Casi 
todos pues, a pesar de las evidencias, 
Estados Unidos sigue poco dispuesto 
a reducir su propio crecimiento eco-
nómico para contrarrestar este mal 
público global.

Además de irrefutables, en los albores 
del nuevo milenio, los efectos del 
cambio climático son sumamente 
palpables. En cualquier parte del pla-
neta, los eventos extremos son más 
frecuentes y marcados. Dado que 
las sociedades distribuyen el riesgo 
por desigual entre sus miembros, los 
pobres son usualmente las víctimas 
predilectas de las inundaciones y las 
sequías. Pero no se requieren estos 
acontecimientos ‘extraordinarios’ 
para sentir el calentamiento global. 

Día tras día, mientras intenta sobre-
vivir a los procesos irresponsables de 
liberalización comercial, cualquier 
pequeño agricultor tungurahuense 
sabe que ‘su tierra ya no es la misma’. 
¿Por qué? ¿Qué está pasando en 
Ecuador? 

Para evaluar si las alteraciones glo-
bales tienen expresiones locales en 
nuestro país, el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología realizó una 
investigación sobre el cambio en la 
precipitación, la temperatura media, 
la temperatura máxima y la tempera-
tura mínima.20 

Se utilizaron los datos obtenidos 
en 14 estaciones meteorológicas 

20 En la investigación, se definió por cambio a ‘la 
diferencia entre los valores inicial y final de la 
línea de tendencia en los diferentes gráficos que 
presentan la serie temporal original desde el 
inicio de observaciones, las medias móviles de 
5 períodos, es decir una serie suavizada’ (Cáce-
res, 2002).

AnomAlíAs en lA temperAturA del Aire

Utilizando registros históricos, así como datos de ár-
boles, corales y glaciales, se puede afirmar que: 

•	En	el	período	1850	al	2005,	los	años	más	calientes	
fueron 1998 y 2005. 

•	El	siglo	XX	fue	la	centuria	más	caliente.	
•	Entre	1995	y	el	2005,	se	verificaron	10	de	los	11	

años más calientes de la serie. 

•	Posiblemente,	en	el	milenio	anterior,	1998	fue	el	

año más caliente y 1601 el año más frío. 

•	En	1998,	la	temperatura	se	elevó	en	0.548	grados	

centígrados con respecto a la media correspon-

diente al lapso 1961-1990. 

Según el Panel Intergubernamental sobre cambio 

Climático: “muy probablemente, la mayor propor-

ción del calentamiento observado en los últimos 50 

años ha sido ocasionada por el incremento en las 

concentraciones de gases invernadero”. 

Basado en: Jones (2006)
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 FigUrA 10

Fuente: Cáceres Luis, Raúl Mejía 

y Gonzalo Ontaneda. Evidencias 

del cambio climático en Ecuador. 

Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología.

localizadas en Portoviejo, Ancón, 
Babahoyo, Milagro, Guayaquil, 
Machala, Tulcán, Ibarra, Quito, Coto-
paxi, Ambato, Baños, Riobamba y 
Loja. 

Una vez recopilados, los datos fueron 
interpretados creando cuatro agrega-
ciones: la zona rural marina (ZRM), 
representada por Ancón; la zona 
urbana marina (ZUM), representada 
por Guayaquil; la zona rural de altura 
(ZRA), representada por Cotopaxi y la 
zona urbana de altura (ZUA), repre-
sentada por Quito. 

Al momento de efectuar su análisis, 
los científicos ecuatorianos asumie-
ron explícitamente que:

 la atribución de los cambios 
encontrados a un determinado 
efecto es difícil establecer a nivel 
global, regional o local; 

 un estudio de la evolución del 
desarrollo socioeconómico en cada 
zona podría esclarecer el problema 
de la asignación de causalidad; y 

 las series temporales climatológi-
cas podrían contemplar un ‘ruido’ 
difícil de identificar y proveniente 
de causas diferentes a la intensifi-
cación del efecto invernadero. 

No obstante, el estudio del com-
portamiento tendencial de aquellas 

variables permitió las siguientes 
conclusiones:

•	 En	Ecuador,	las	precipitaciones	
tienden a ser irregulares; las tem-
peraturas mínimas y máximas 
absolutas tienden a ser cada vez 
más altas; y los cambios en la tem-
peratura media ‘son superiores a 
los detectados a nivel global’. 

•	 En	la	costa,	las	precipitaciones	
tienden a disminuir;

•	 La	temperatura	media	ha	variado	
entre 0.5°C y 1.6°C en la zona 
urbana de altura; en 1.5°C en la 
zona rural de altura; y entre 0,5ºC 
y 1,0ºC en la zona urbana marina; 

•	 La	zona	rural	marina	no	presenta	
una señal fuerte de aumento de la 
temperatura. 

•	 En	comparación	con	la	costa,	la	
sierra experimenta tendencias más 
marcadas hacia el aumento de las 
temperaturas mínima y máxima 
absolutas;

•	 Los	incrementos	más	significati-
vos de las temperaturas mínima 
y máxima absolutas suceden en 
Ambato y Guayaquil;

En suma, a pesar de todas las incer-
tidumbres científicas que podrían 
persistir, los resultados de la 
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cotopAxi: precipitAción cotopAxi: temperAturA investigación “se inscriben íntegra-
mente dentro del ámbito del cambio 
climático” y expresan “la existen-
cia de un cambio, sea cual fuere su 
causa” (Cáceres, 2002). Por eso, y 
como dijo un campesino, ‘la tierra ya 
no es la misma’. 

Una muestra de la desidia:  
la calidad del agua

En Ecuador, ¿existe una expresión 
sintética de la indolencia, la ineficacia 
y la irresponsabilidad de las autorida-
des? Lamentablemente, sí. Todos los 
factores generadores de la mala gober-
nanza confluyen para crear una mani-
festación muy concreta de exclusión 
social: la negación del acceso de los 
pobres al agua adecuada para su bien-
estar físico y su desarrollo humano. 

Como siempre, todo sucede gracias 
a ese típico secretismo favorable a 
la impunidad: en nuestro país, “los 
datos de calidad físico-química y bac-
teriológica del agua suministrada son 
casi inexistentes” (Ordóñez Martínez, 
2004: 15).21 Una vez más, el origen 
de nuestros padecimientos no radica, 
simplemente, en la dotación natural 
de recursos hídricos. Para confir-
marlo, obsérvese lo siguiente. 

Cuando se analizan los valores loca-
les del Índice de Agua no Contabi-
lizada (IANC),22 se evidencia que la 

21 En 1998, el Cuerpo de Ingenieros del Comando 
Sur de los Estados Unidos publicó la última eva-
luación de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos del país. Si bien es el estudio más 
exhaustivo e integral existente hasta la fecha, 
tal evaluación presenta datos sobre calidad del 
agua, obtenidos durante la primera mitad de la 
década de los noventa, circunstancia ésta que 
podría no reflejar adecuadamente los impactos 
antropogénicos contemporáneos.

22 El Índice de Agua no Contabilizada (IANC) es 
un indicador de la gestión empresarial de los 
servicios públicos. En esencia, el IANC propor-
ciona un porcentaje de la pérdida de agua expe-
rimentada por una empresa bajo condiciones 
normales. Se calcula estableciendo la relación 
entre el volumen producido menos el volumen 
facturado y el volumen producido (Ordoñez 
Martínez, 2004: 15).

ampliación del acceso al consumo de 
agua potable está siendo coartada por 
deficiencias de gestión en los sistemas 
de distribución. 

Obviamente, el desastre es mayor en 
unas ciudades que en otras. El IANC 
adquiere valores superiores al prome-
dio nacional (56.2%), por ejemplo, 
en Guayaquil (76.7%) y en Esmeral-
das (58.5%). Con tanto desperdicio, 
¿cómo podrían obtenerse los capi-
tales necesarios para incrementar la 
atención a los más pobres? 

Las externalidades asociadas a seme-
jante descapitalización tienen rostros 
humanos. En Ecuador, la enteritis y 
otras enfermedades diarreicas consti-
tuyen la principal causa de la mortali-
dad infantil. De cada mil niños recién 
nacidos, casi 9 mueren a causa de la 
ingesta de agua con alguna forma de 
contaminación (Galárraga, 2000: 12).

La ‘inseguridad del agua’ es una sutil 
forma de violencia. Por eso, la imple-
mentación de sistemas de agua segura 
en los hogares, el monitoreo de la 
calidad del agua impartida por las 
redes de distribución o la auditoria 
a las empresas de servicios podrían 
convertirse, entre otras, en acciones 
capaces de romper con la hegemo-
nía de los intereses creados. Sólo 
así la calidad del agua devendrá en 
un motivo para el empoderamiento 
colectivo. Y, para llegar a ese objetivo, 
los programas para el monitoreo del 
agua con participación comunitaria 
son todavía incipientes.

Pero eso no es todo. Debido a la 
ausencia de la infraestructura ade-
cuada para procesar las descargas 
domésticas, industriales y agropecua-
rias, la contaminación del agua es un 
subproducto ‘normal’ de la relación 
entre la sociedad ecuatoriana y los 
ecosistemas remanentes. 

Toda esta historia de negligencia, 
por tanto, no se reduce a las trage-
dias humanas asociadas al consumo 
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CUADro 4

Agua dulce = TSD •1,000 
mg/L; cloruros máximos •600 
mg/L; y sulfatos máximos 
•300 mg/L

Agua salobre = máximo TSD 
>1,000 mg/L pero •15,000 
mg/L 

Agua salina = TSD >15,000 
mg/L

 Fuente: USSC (1998)

de agua con bacterias coliformes. A 
juzgar por la información disponible 
en la Base de Datos Mundial sobre la 
Calidad del Agua (GEMSTAT),23 ¡¡¡los 
recursos hídricos ecuatorianos están 
sedientos de oxígeno!!!24:

“Las áreas con más alta contami-
nación de sus recursos hídricos en 
el país son: el Golfo de Guayaquil, 
que incluye los ríos Daule y Ba-
bahoyo; cuenca del río Portoviejo 
y la parte baja de los ríos Chone, 
Esmeraldas, Cayapas y Santiago; 
cuencas de los ríos Pindo, Chico y 
Puyango; en la vertiente Amazó-
nica, las cuencas de los ríos Napo, 
Pastaza y Zamora; en la región 
interandina, las áreas de influencia 
de las ciudades de Quito, Cuenca, 
Ambato, Loja e Ibarra” 

(gAlárrAgA, 2000: 12)

23 En funcionamiento desde el 2005, el proyecto 
Global Water Quality Database (GEMSTAT) 
es un sistema de monitoreo ambiental global 
patrocinado por la UNEP. En Ecuador, GEMS-
TAT monitorea la calidad del agua utilizando 
los datos de las estaciones ubicadas en el río 
Daule, el Río Guayllabamba y el Río San Pedro. 
Para mayor información, véase www.gemstat.
org.

24 Dicho no metafóricamente, nuestros ríos exhi-
ben niveles altos de ‘demanda bioquímica de 
oxígeno’ (DBO).

Nuestros cuerpos hídricos poseen 
altos niveles de nitrógeno, fósforo, 
pesticidas, metales pesados o hidro-
carburos. Por eso, además de causar 
daños sociales irreparables, la mala 
calidad del agua acelera la pérdida de 
la biodiversidad acuática.

El ocaso de los ‘genes azules’: 
la biodiversidad acuática 
desaparece25

Ecuador es ‘megadiverso’: nuestros 
territorios albergan al 30% de la bio-
diversidad conocida en el planeta. 
Por ello, en el ranking global de la 
vida, nuestro país ocupa: el segundo 
puesto en vertebrados endémicos, el 
tercer puesto en anfibios, el cuarto 
puesto en aves y pájaros y el quinto 
puesto en mariposas papilónidas.26

Además de requerir aire, los orga-
nismos vivos necesitan agua. Por 

25 La noción de ‘biodiversidad acuática’ remite a 
las variedades de vida existentes en ecosistemas 
de agua dulce y en ecosistemas marinos. A con-
tinuación, sin embargo, la exposición asumirá 
como referente implícito a la biodiversidad 
acuática continental.

26  Para datos sintéticos sobre la biodiversidad del 
país, véase: http://www.ambiente.gov.ec

indicAdores sobre cAlidAd en los ríos ecuAtoriAnos: Algunos ejemplos

Río TSD
Total de sólidos disueltos

SSC 
Concentración de sedimentos en suspensión

Río Esmeraldas 73 mg/L, pH 7,2; 24 °C; 375 mg/L a 119.246.400 L/min

Río Guayllabamba SSC 575 mg/L a 5.183.820 L/min

Río Daule 79 mg/L, pH 7,2; 27,4 °C, SSC 30 mg/L a 6.140.140 L/min

Río Quevedo 95 mg/L, pH 7,5; 27,2 °C 155 mg/L a 21.225.840 L/min

Río Vinces 57 mg/L, pH 7,3; 15,8 °C 100 mg/L a 17.368.560 L/min

Río Cañar 96 mg/L, pH 7,4; 23 °C 678 mg/L 2.322.360 L/min

Río Tumbez 469 mg/L a 9.376.440 L/min

Río Pastaza 95 mg/L, pH 7,7; 14,8 °C 253 mg/L 2.677.320 L/min

Río Cutuchi 142 mg/L, pH 7,2; 16,2 °C 6,981 mg/L a 479.160 L/min

Río Misahualli 94 mg/L, pH 7,5; 21,3 °C 936 mg/L a 564.420 L/min

FigUrA 11

Fuente: Loh (2004). Informe Planeta 

Vivo 2004. WWF.

ello, al interior de nuestros sistemas 
hidrológicos, las transformaciones en 
la cantidad existente de calcio, cloru-
ros, sulfatos o nitratos constituyen, 
tarde o temprano, atentados directos 
contra la vida. 

Independientemente de cuales fue-
sen sus funciones estéticas, culturales 
o sociales, la biodiversidad propor-
ciona el material para las actividades 
económicas dirigidas a los mercados 
domésticos e internacionales.

La modificación de los sistemas 
hidrológicos incrementa las probabi-
lidades de fragmentación de aquellas 
cadenas alimenticias que permiten la 
existencia de especies aprovechables 
con fines comerciales.27 

27 Dicho sea de paso, esta potencialmente dañina 
modificación de los ecosistemas puede origi-
narse por aumento de los gases de invernadero, 
por la presencia de contaminantes orgánicos 
persistentes o por el represamiento de los 

En los países no desarrollados, las 
pesquerías han desempeñado un 
papel de amortiguamiento social 
ante los efectos del ajuste estructural, 
sea generando divisas nacionales o 
subsistencias familiares. Empero, este 
amortiguador podría desaparecer. 

En la prospectiva de nuestros escena-
rios económicos a futuro, la crisis de 
las pesquerías parecería ser un dato 
ineluctable. Y ese será el caso mien-
tras las élites políticas y empresariales 
ecuatorianas no logren apreciar fácil-
mente la conexión existente entre 
una cuenca hídrica bien manejada, un 
ecosistema con funciones ‘saludables’ 
y una tonelada de atún embarcada 
hacia Estados Unidos. Pero no se 
requiere esperar a que el largo plazo 
nos alcance... esta miopía de política 
pública ya está produciendo daños 
severos. 

cauces naturales.

•		A	nivel	mundial,	se	conoce	sobre	la	existencia	de	
unas 25 mil especies de peces. De éstas, 10 mil vi-
ven en agua dulce. Entre 1970 y 2000, empero, la 
población de especies de agua dulce experimentó 
disminuciones mayores que aquéllas registradas 
para especies terrestres y marinas. En el mismo 
período, las especies de agua dulce templada 
disminuyeron en 50%. 

•		El	índice	de	especies	de	agua	dulce	registra	los	
cambios experimentados por 323 especies de ma-
míferos, aves, reptiles, anfibios y peces que habitan 
en los ecosistemas fluviales, lagos o humedales.

•	El	índice	de	especies	marinas	abarca	a	267	espe-
cies de mamíferos, aves, reptiles y peces de los 
ecosistemas oceánicos, marítimos y costeros (Loh, 
2004: 33)

los síntomAs del deterioro globAl de los ecosistemAs AcuÁticos
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En los sistemas fluviales ecuatoria-
nos existen 730 especies de peces 
correspondientes a 61 familias y 315 
géneros. El 76% de estas especies 
habitan en la Amazonía y 22% en la 
costa (Baer, 2001). Sólo en la cuenca 
del río Napo, se han identificado 473 
especies y 225 géneros, cifras que 
no pueden encontrarse en ningún 
otro sistema hidrográfico de similar 
tamaño en el mundo (Baer, 2001a: 
11). Empero, toda esta biodiversidad 
enfrenta a una amenaza intangible 
pero implacable: la descoordinación 
de las políticas. 

En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano 
Forestal y de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre (INEFAN), el Ministerio 
de Agricultura (MAG) o el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIAP) pueden incidir 
en el diseño e implementación de 
intervenciones para la conservación 
de la biodiversidad y los recursos 
genéticos acuáticos. Sin embargo, 
aunque existen suficientes evidencias 
sobre la afectación a la biodiversidad 
local causada por las modificaciones 
a los recursos hídricos, los planes, 
programas y políticas ecuatorianas no 
están basados en la integración per-
manente de los actores e institucio-
nes del sector del agua a los procesos 
decisionales relacionados con la bio-
diversidad. En nuestro país, lo obvio 
no es lo que siempre sucede. 

Por otra parte, aún cuando no preten-
diésemos incorporar a los ecosistemas 
marinos en estas páginas, la interco-
nexión de los procesos naturales nos 
obliga a mencionarlos brevemente. 
En última instancia, ¿hacia dónde se 
dirigen los desechos generados por la 
sociedad ecuatoriana y vertidos hacia 
los ríos? 

Las costas del Pacífico reciben a 67 
cuencas hídricas. Ineluctablemente, 
las aguas que fluyen desde las mon-
tañas transforman la ecología de las 
playas, bahías, estuarios, lagunas 

costeras o manglares. Sin embargo, 
esta es apenas la primera manifesta-
ción de un cambio más indeleble. 

Todo aquello transportado por los 
ríos deviene en un elemento adicio-
nal que aumenta la complejidad de 
los procesos marinos ocasionados por 
las corrientes de Humbolt, El Niño y 
La Niña. Sea para bien o para mal, el 
resultado de esta interacción afecta a 
una biodiversidad cuyas dimensiones 
son impresionantes. Por ejemplo, en 
Ecuador, se han registrado: 

 1.859 especies marinas comerciales 
y no comerciales;

 1.380 especies de invertebra-
dos y vertebrados marinos no 
comerciales; 

 479 especies demersales agrupadas 
en 258 géneros, 143 familias y 41 
órdenes; 

 419 especies de peces distribuidas 
en 244 géneros y 111 familias; 

 23 especies de moluscos y 17 espe-
cies de crustáceos con importancia 
comercial; 

 601 especies de organismos 
pelágicos;

 16 especies de medusas (Cruz, 
2003) 

Estas cifras proporcionan unos pocos 
indicios de una riqueza biológica 
cuyo valor desaparece cada vez que 
nuestras acciones ‘río arriba’ alteran 
la cantidad y calidad de los recursos 
hídricos. 

Para prevenir y corregir los efectos 
de nuestra huella en los ecosistemas, 
necesitamos nuevas estructuras y pro-
cesos de gobernanza ambiental. En 
éstos, el agua debe dejar de ser tra-
tada como ‘un contexto’ para la vida.

Sin pensar en función del bienestar de las personas, la ecología disminuye 
su valor y su atractivo como práctica científica. Empero, para poder satis-
facer realmente este imperativo moral, se requiere asumir el reto de pen-
sar lo ecológico considerando el cambiante y difuso conjunto de factores 
causales de origen humano. 

A manera de conclusión: los nuevos 
desafíos para la política pública

El funcionamiento del capitalismo 
está alterando sustancial y rápida-
mente las condiciones de bienestar 
de las personas, induciendo así a las 
sociedades humanas a generar presio-
nes más extensivas e intensivas sobre 
los ecosistemas naturales. Aunque 
esta sucede en todos los países lati-
noamericanos, las respuestas de los 
gobiernos nacionales no suelen bas-
tar para disminuir o corregir las más 
peligrosas afectaciones a los comu-
nes ambientales de carácter global, 
dígase, la destrucción de los humeda-
les, la desaparición de los bosques o 

la expansión de la desertifica-
ción. 

Como puede apreciarse nítidamente 
en el cambio de la temperatura media 
planetaria, se requieren políticas 
concebidas y ejecutadas asumiendo 
que, además de adquirir fácilmente 
un carácter transfronterizo e interge-
neracional, los procesos ecológicos 
contemporáneos incorporan en sí 
mismos las externalidades generadas 
por la economía global. Sin este reco-
nocimiento, ¿podrán ser preservados 
los páramos andinos cuya integridad 
ecosistémica está amenazada cotidia-
namente debido a una expansión de 
la frontera agrícola inducida por las 
políticas de liberalización comercial, 
por la desestructuración de la investi-
gación pública agropecuaria o por la 
desigual distribución del ingreso y las 

tierras? 
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 Las atmósferas, los suelos y las aguas 
están integrados siempre y en múl-
tiples maneras. Por ello, si se man-
tuviese como un ámbito de estudio 
aislado y especializado en las interre-
laciones entre los organismos vivos 
y las características físico-químicas 
de los cuerpos naturales de agua, la 
‘ecología del agua’ sería un capricho 
teórico y un imposible fáctico. La 
unidad de la biosfera demanda un 
pensamiento y una praxis coherentes 
con la indisociable interrelación de 
lo real. Siendo así, para concluir este 
recorrido sobre los 
temas de nuestra 
ecología ecuato-
riana, se torna 
adecuado esbozar 
algunos posibles 
rumbos para la 
acción y la discu-
sión colectiva en 
defensa de la vida. 

A futuro, las polí-
ticas públicas y 
las iniciativas 
ciudadanas debe-
rán estructurarse 
considerando las 
consecuencias, no 
deseadas, genera-
bles desde tres pro-
cesos confluyentes 
y mutuamente 
reforzantes, a saber, 
la conversión 
de la agricultura 
en un asunto de 
seguridad nacio-
nal y hegemonía 
económica estado-
unidense; la utili-
zación de recursos 
naturales y suelos 
para solventar la 
transición hacia 
formas energéticas 
no petroleras; y las 
alteraciones en los 
agroecosistemas debido al calenta-
miento del planeta. 

Estas tres tendencias definirán la 
transición hacia ‘el capitalismo post-
carbónico’ durante las primeras déca-
das del siglo XXI, una civilización 
que seguirá siendo intensiva en la 
utilización de agua y en su asignación 
desigual. La inequidad inducida por 
la inercia de la historia, empero, no 
es ineluctable: nuestras acciones pue-
den evitarla, conforme convirtamos 
a la vigencia del ‘derecho al agua’ en 
un motivo de vida y trabajo. 
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En las esferas de la política, la investigación académica y el entorno prác-
tico del agua a nivel mundial, la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) está ‘de moda’. La idea o premisa de que todos los aspectos del 
manejo de agua están interconectados da lugar a innumerables encuen-
tros internacionales y regionales, donde se debate sobre las mejores for-
mas de abordar la problemática desde diferentes intereses e ideologías. 
Aquí nos interesa centrarnos en la gestión integral de los recursos hídricos 
en la perspectiva de un manejo más equitativo y participativo.

Introducción

Para tal fin se promueve la creación de 
entidades de cuencas (Autoridades de 
Cuencas, Comités de Cuencas, Comu-
nidades de Usuarios, Plataformas de 
Múltiples Actores1, etc.) donde partici-
parían los diferentes actores y sectores 
involucrados y/o interesados. En esta 
línea hay quienes sostienen que por este 
camino se promoverían sistemas más 
participativos y justos de gestión (por 
ejemplo Dourojeanni, 2001). Se enfatiza 
en la necesidad de lograr un uso racio-
nal y eficiente del agua a nivel local, 
que incluya instituciones apropiadas a 
las condiciones locales y no impuestas 
desde el gobierno central.

Porque la GIRH es un ideal, con deficien-
cias evidentes (que ahondaremos más 
abajo), es fácil criticar el concepto o mo-
verlo de un lado a otro, sin tomarlo en 
serio. Empero, como discurso, el concep-
to ha atraído una larga secuela de situa-
ciones, deshaciendo energías y fondos, 
incluso cursos como GIRH-CAMAREN. 

Antes de enfrentar los puntos críticos, 
investigaremos primero: 

 la ’crisis de agua’ que impulsó la filo-
sofía de la GIRH.

 los antecedentes de esta filosofía

 las ideas principales y puntos de 
arranque que proponen varios autores 
de textos básicos publicados sobre la 

1  Multiple Stakeholder Platforms en inglés.

Desafíos principales

Empezamos haciendo el inventario de 
los desafíos principales. En la década 
de los años 90, varios libros fueron 
publicados sobre la ‘crisis de agua’ –por 
mencionar sólo un libro famoso ‘Agua 
en crisis’ publicado por Peter Gleick 
del Pacific Institute, California, en 
1993–. Gleick notó que la cantidad de 
agua por persona ha disminuido rápi-
damente (véase Cuadro 1), la polución 
creció de una forma intolerable en 
varios regiones y había el temor de que 
pronto estallarían guerras por el agua, 
principalmente en el Oriente y en Asia 
del Sur. Las guerras nunca ocurrieron, 
al menos no había peleas internacio-
nales que confirmen las expectativas 
de los analistas, pero el ‘momentum’ 
creado por esta literatura abrió una 
ventana política y social para impulsar 
ideas como la GIRH.
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CUADro 1

Fuente: Santbergen (2005)

CUADro 2

Fuente: Santbergen (2005)

¿cuÁntA AguA HAy? (m3/personA)
1995 2000 2025

Asia 4.000 3.400 2.300

Europa 4.200 3.900 3.900

África 5.700 4.500 2.500

Norteamérica 17.000 15.400 12.500 

Sudamérica 38.000 33.400 24.100

¿cuÁntA AguA HAy? (cAntidAd por tipo)
Fuente de agua Cantidad (km3) %

Agua salina 1.322.028.800 99,10

Agua dulce 11.493.780 0,90

Glaciares, hielos subterráneos y nieves 

perpetuas

2 857.780 24,86

Agua subterránea (profunda)* 4.216.000 36,68

Agua subterránea (freática)* 4.216.000 36,68

Capillary water / humedad del suelo 68.000 0,59

Ríos 1.360 0,01

Lagos 122.400 1,06

Vapor/atmósfera 12.240 0,10

Aunque la crisis tal vez no resultó 
tan grave a corto plazo permanecen 
desafíos importantes. Wester y De 
Vos (2005) resumieron los desafíos a 
la gestión de agua así: 

  La superexplotación de recursos 
primarios (ríos, lagos, láminas de 
acuíferos) ocasionó la degradación 
ambiental destruyendo ecosiste-
mas acuáticos, provocando el ago-
tamiento de las láminas de acuí-
feros y la generación de las aguas 
servidas.

 Combatir la pobreza por medio 
de la creación de una infraestruc-
tura nueva (derechos así como 
tubería) resulta muy difícil porque 
los recursos hídricos primarios 
ya están ubicados o distribuidos 
enteramente y, con frecuencia, 
controlados por los más próspe-
ros. Ante tal situación, se podrían 

crear nuevos derechos renego-
ciando derechos a recursos hídri-
cos primarios y la producción de 
‘agua verde’ (agua almacenada en 
la capa vegetal y la zona de raíces 
de la tierra), la ‘cosecha’ de la pre-
cipitación (rainwater harvesting) y 
medidas para evitar la erosión de 
los suelos.

 Si el medio ambiente es la fuente 
de agua, la protección de la inte-
gridad del ciclo de agua (Figura 1) 
debe ser fundamental a cada políti-
ca y programa de gestión de agua. 

 Sin derechos claros ni el cum-
plimento de éstos, los pobres y 
el medio ambiente podrían ser 
excluidos o derrotados en las nego-
ciaciones sobre la distribución de 
los recursos, lo que a largo plazo 
amenazará la estabilidad social y 
la sostenibilidad ecológica. Por 

 CUADro 3 cinco pArAdigmAs de lA gestión de AguA

Paradigma Período Inspiración  Pautas

1 Agua como bien social Desde 1850 Provisión local asegurada  

2 Industrialización agua 

para desarrollo y creci-

miento económico 

Fin del siglo XIX Misión hidráulica El medio ambiente puede ser contro-

lado. Dominio de la tecnología que 

comanda-y-controla.

3 Agua en ecosistema 1970s/ 1980s Concientización y seguri-

dad medioambiental 

El medio ambiente no puede ser 

controlado (enteramente). Dominio 

del ambientalismo. 

4 Valor económico 1990s Eficiencia económica 

el agua como un bien 

económico 

Eficiencia económica como criterio de 

distribución. Dominio de principios 

económicos.

5 GIRH Fin del siglo XX Marco participativo, 

inclusivo 

La cuenca es la unidad hidrológica 

fundamental. Principios políticos, 

institucionales y económicos.

FigUrA 1: 

Fuente: http://www.explora.cl/otros/

agua/agua/ciclo2.html

Reelaboración: Activa

el ciclo de AguA

Condensación
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Lluvia

Percoloración

Transpiración

Evaporación

Océano

Lago

Condensación
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Lluvia
Transpiración

Evaporación

Océano
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❄
❆
❅❆
❄

❆
❅❆

❆
❅ ❄ ❄ ❆❆
❅ ❄ ❄ ❆

Corriente
subterránea

GIRH: Antecedentes

eso, África del Sur, por ejemplo, 
da lugar a una ‘reserva’ de 25 lts/
día/persona y garantiza un flujo 
ambiental que se excluye de las 
fuerzas del mercado comercial. 
(El cumplimento de la ley es otro 
asunto.) 

Podríamos añadir factores condicio-
nantes externos: 
•	 Cambio	climático
•	 Seguridad	alimentaria	local	vs.	

globalización
•	 Crecimiento	de	la	población



UNIDAD 392

 

93Introducción

 La filosofía de la GIRH está fuer-
temente enraizada en unos docu-
mentos básicos (hitos): la Comisión 
Brundtlandt, la UNCED y Dublín. 
En 1987, la Comisión Brundtland 
definió el Desarrollo Sostenible (DS) 
así: “Debemos satisfacer las necesi-
dades actuales sin detrimento de la 
capacidad de las futuras generaciones 
de satisfacer necesidades similares’’. 
La IUCN resumió el DS en una for-
mula aún más sucinta: 

Dicho así, cada uno se opondría al 
desarrollo ‘no sostenible’. Pero es 
menos claro que lo que implicaría 
perseguir el DS: ¿Será que la ‘sosteni-
bilidad’ aguanta el crecimiento eco-
nómico sin límites en nuestros días? 
Según varios críticos sociales, necesi-
tamos un verdadero compromiso con 
las generaciones futuras, por lo que 
se requieren medidas radicales ahora 
mismo. Sin embargo, a pesar de que 
el concepto es muy contradictorio, 
despolitizado y de múltiples inter-
pretaciones, el DS impulsó reformas 
políticas importantes, específica-
mente en Europa en los 80s; después, 
el concepto se encontró más y más 
pasado de moda.

En los años noventa vimos la aflora-
ción de la ‘Santa Trinidad’ de la ges-
tión de agua: 

 La Cuenca como unidad de gestión 

 Participación de grupos de múlti-
ple interés

 Gestión Integrada de Recursos 
Hídricos

La GIRH puede ser entendida como 
la implementación de los principios 
rectores de Dublín y de la Agenda 21 
(UNCED) (ver Anexo).

Hacia un equilibro entre 
múltiples objetivos y valores

Según el Comité Asesor Técnico de 
la Asociación Mundial del Agua, la 
GIRH es un proceso que promueve la 
gestión y el desarrollo coordinados 
del agua, de la tierra y de recursos 
relacionados, con el fin de maximi-
zar el bienestar económico y social 
resultantes de una forma de gestión 
equitativa y sin causar detrimento a 
la sostenibilidad de ecosistemas vita-
les (GWP, 2000).

Dicho de manera más sucinta, la GIRH 
no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para lograr un equilibrio entre 
tres objetivos estratégicos claves, que 
se puede visualizar como un triángulo, 
cuyos ángulos serían los siguientes:

 eficiencia para lograr que los 
recursos hídricos cubran la mayor 
parte posible de las necesidades; 

 equidad en la asignación de los 
recursos y servicios hídricos para 
los diferentes grupos económicos y 
sociales; 

 sostenibilidad ambiental 
para proteger los recursos hídricos 
básicos y los ecosistemas asociados.

Este triángulo se puede recordar al 
planificar una estrategia para manejar 
una cuenca, porque la GIRH requiere 
la integración de muchos aspectos: 
actores, valores, conocimientos, dis-
ciplinas. Tal filosofía reconoce que 
la complejidad de la gestión de agua 
requiere la superación de la variedad 
de las capacidades y tipos de conoci-
miento que poseen múltiples grupos 
de interés, y cree que sentarlos alrede-
dor de una mesa de concertación pro-
moverá una política más integrada. 
Sin embargo, Janusz Kindler (2000), 
un experto polaco en GIRH, destacó 
que “no se puede asumir automáti-
camente que la integración mejora la 
eficacia de la gestión de los recursos 

Desarrollo 
Sostenible

Bienestar Social
+

Bienestar Ecológico
=

hídricos. En realidad, las responsabi-
lidades siguen siendo fragmentadas y 
compartidas y es probable que siem-
pre existirán”.

La gestión de recursos hídricos es un 
proceso complejo, intersectorial, re-
velándose a múltiples niveles y con 
múltiples actores, exigiendo una re-
evaluación de los valores del agua. A 
pesar de los esfuerzos de economistas 
ambientales, los valores de agua se 
quedan inconmensurables, irreducti-
bles a un valor único. Por supuesto, 
todos conocimos los intensos debates 
sobre los valores económicos del agua: 
la liberalización del sector, la priva-
tización de los derechos de agua y la 
cobertura de los gastos de explotación 
del recurso. Pero hay perspectivas de 
la periferia tal vez lo suficientemente 
alejadas de los centros de decisión, 
por no ser entendidas que perciben 
el agua como un regalo de Dios o 
como un espíritu, o como la herencia 
común de los seres humanos que te-
nemos que respetar, y que no puede 
ser ni comprada ni vendida en el mer-
cado. Aparte de esas diferencias fun-
damentales hay los diferentes marcos 
normativos, los diferentes intereses 
que a duras penas se acomodan.

Es útil contemplar las múltiples 
dimensiones del agua. A continua-
ción, unos ejemplos para abordar el 
tema que será tratado con más detalle 
en otros textos:

 valor existencial para sobre-
vivencia: agua para beber, lim-
piar, cocinar 

 valor ambiental

 valor de sustento (livelihood): 
campesinos, pescadores se ganan la 
vida no sólo para maximizar su pro-
ducción, sino también para expre-
sar su identidad, su estilo de vivir.

 valor estético/escénico/turís-
tico: disfrutar, vivir o pasear cerca 
del río.

 valor cultural: por ejemplo 
bautismos, entierros (en la India), 
ríos sagrados, carnaval andino 
(jugar con agua). También relacio-
nado a los tabúes: la mayoría de las 
culturas del mundo se niega a be-
ber agua de alcantarillado reciclada 
(limpiada!). Únicamente, Namibia, 
un país muy seco, lo hace. 

 valor de desafío: por ejemplo, 
en Holanda (60% del territorio está 
debajo del nivel del mar) el agua 
es el enemigo infundiendo miedo 
en la gente por las inundaciones, 
legitimando gastos enormes para 
alcanzar más seguridad. 

Las múltiples perspectivas requieren 
una diferenciación en la política de 
agua. El agua no se necesita siempre 
en la misma localidad, ni debe ser 
de la misma calidad, ni accesible al 
mismo tiempo. En el ciclo agrícola 
hay períodos de demanda alta (riego) 
y de demanda baja. Así mismo, la 
industria por ejemplo, utiliza una 
escala de calidades, desde agua extre-
madamente pura para la producción 
de joyería, hasta agua de calidad casi 
indiferente para producir hidroener-
gía. La coordinación de las calidades 
invita a un método ‘holístico’.

Esos valores, tiempos, calidades etc. 
aportan una complejidad tremenda. 
Notamos que esa complejidad es el 
desafío principal de la gestión inte-
grada de los recursos hídricos. ¿Cómo 
enfrentar tanta complejidad?

Desafío/
Oportunidad

Objetivo

Complejidad 

de los usos

La GIRH

Diversidad de 

los usuarios

Participación de grupos 

de múltiple interés (y 

Multi-Grupos de interés)

Dinámica de la 

Incertidumbre/

cambio

Manejo adaptado
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 La complejidad ocasiona problemas 
(coordinación e integración y conflic-
tos) que invitan a construir platafor-
mas con grupos de múltiple interés. 

Ese tipo de entidades de cuencas 
se define como una forma de “... 
generar un sistema mixto, público y 
privado que no solo deberá ser inde-
pendiente financieramente, social-
mente orientado y sensible a aspectos 
ambientales, sino que además deberá 
actuar de manera democrática y par-
ticipativa” (Dourojeanni, 2001: 7).

Por supuesto, una plataforma no 
garantizará una visión integral. Los 
participantes individuales en una 
mesa representan uno, dos, acaso 
tres de los valores, y la experiencia 
nos enseña que expresan su interés 
en términos de lo que ocurre en sus 
entornos inmediatos. No es tan fácil 
interesar a un ciudadano, campesino 
o pescador en eventos que pasan a 
la distancia, sea 20 ó 200 kilómetros. 
Mejor dicho, la GIRH debe ser un 
proceso multifacético y desarrollado 
a múltiples niveles.

Sin embargo, en la práctica, ni el 
Estado, ni los grupos de interés 
establecidos (dominantes) estarán 
dispuestos a ceder una parte de su 
poder y de su posición privilegiada. 
Los sectores y los gobiernos actúan 
perezosamente coordinando y con-
certando sus políticas para gestionar 
el agua. En Europa, el Marco Rector 
de Agua (CEE, 2000) ha sido definido 
‘sin aguijón’, porque se ha reducido 
la aspiración original de participación 
popular en la gestión de cuencas a 
una consulta (casi unilateral) en gru-
pos de enfoque.

Desde el punto de vista científico, el 
análisis del sistema hídrico involucra 
múltiples disciplinas. Hoy en día, el 
agua es el territorio de la hidrología y 
la ingeniería y está claro que no es fá-
cil aceptar la invasión de los sociólo-
gos, los antropólogos, los politólogos 
en su campo. No obstante, cada vez 

más los expertos tienen que admitir 
y trabajar con los conocimientos de 
los no-expertos, porque la gestión 
del agua involucra tanto la media-
ción entre valores diferentes como la 
colección y verificación de hechos, 
de datos. Al renunciar a su posición 
intocable, los expertos tienen que 
entrar en los debates con los ‘laicos’, 
con todas sus emociones, supersticio-
nes, estrategias y conocimientos... un 
tipo de ciencia llamada ‘pos-normal’ 
(Funtowicz y Ravetz, 1983). 

Un problema de la integración de 
datos y perspectivas es que se cons-
tituye en una aspiración sin fin. 
Siempre se podría aportar más infor-
mación, más aspectos, para obtener 
una imagen más completa. Tenemos 
que ser prácticos, lo mejor puede ser 
enemigo de lo bueno. Otro problema 
relacionado es que un montón de 
datos invitan a la centralización y 
tecnificación de la GIRH, lo que es 
opuesto a los objetivos de democrati-
zación de la gestión. 

La participación, la rendición de 
cuentas, la inclusión de grupos múl-
tiples, conforman el ‘Espíritu’ de la 
‘Santa Trinidad’. Las plataformas, 
las mesas de concertación tratan de 
acomodar la diversidad de los usua-
rios, la complejidad de los usos y la 
dinámica de incertidumbre y cambio 
(Kooiman y Warner, 1998). 

¿Integración de qué? 

Como puede apreciarse en el cuadro 
No. 4, tal análisis señala las relaciones 
estrechas entre agua y sociedad, que 
conforma las ’fases tercera y cuarta 
(C y D)’ de la conceptualización de 
la GIRH según Bruce Mitchell. La 
sistematización de Mitchell, autor de 
unos textos muy importantes sobre 
la GIRH, por ejemplo, indica cuatro 
fases de integración incluyendo 
niveles crecientes de integración 
(Mitchell, 1990).

CUADro 4

Fuente: Santbergen (2005)

lAs fAses de integrAción, según mitcHell

Nivel Descripción

A Análisis sistemático de los componentes del sistema hidrológico: agua superficial y 

subterránea, cantidad y calidad [agua].

B Interacciones entre agua, suelo y el medio ambiente: temático, territorial e hidroló-

gico [agua, tierra, ecosistema].

C Interacciones entre agua-tierra-ecosistema con el sistema socioeconómico y el 

desarrollo [sistema natural + socioeconómico].

D Integración del marco institucional, diálogo entre múltiples actores [sistema natural 

+ socioeconómico + instituciones].

girH = A + b + c + d 

En una sistematización algo dife-
rente, el holandés Eelco van Beek 
insiste en que la GIRH involucra (al 
menos) cinco niveles o modalidades 
de integración (véase Mostert et al, 
1999):

a. Integración vertical: desde 
el nivel de grupos de base hasta la 
cima de políticos y todos los niveles 
de gestión, desde distrito de riego 
hasta administración regional y co-
misión nacional de gestión de agua

b. Integración horizontal: 
coordinación y colaboración entre 
todas las instituciones de gestión 
de recursos a nivel de cuencas

c. Integración entre las disci-
plinas: involucrar todas las disci-
plinas relevantes: socioeconomía, 
ingeniería, hidrología, ecología, etc. 

d. Integración funcional: pla-
nificación, regulación, diseño, 
mantenimiento, monitoreo, 
información

e. Integración de grupos de 
interés (´stakeholders´): 
involucrar grupos de usuarios, 
ONG, indígenas, en cada aspecto 
de la gestión de agua y toma de 
decisiones.

¿Cómo empezar?

Según Mitchell (1990), tenemos que 
empezar el proceso de planificación 
integrada de recursos hídricos con 
una visión compartida, antes de 
hacer un análisis del estado actual de 
la cuenca. Plantea la consideración 
que ahora todavía nadie es respon-
sable del futuro, así los participantes 
tendrán una actitud menos defensiva. 

Una visión es un escenario político, 
una ‘historia’ sobre un futuro desea-
ble. Podemos desarrollar escenarios 
contextuales: Futuros deseables y 
no deseables sobre el desarrollo del 
sistema (¿Qué pasaría si...?) basada 
en incertidumbres, críticas y elemen-
tos predeterminados. Otra pregunta 
sería: ¿es posible integrar los recursos 
hídricos sin la suficiente integración 
social, es decir, la concertación entre 
intereses sociales?
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Al trabajar con la GIRH hay muchas preguntas prácticas que se  
presentan, entre éstas: 

•	¿Tenemos	que	considerar	todos los actores y factores o todos los facto-
res relevantes? 

– Toma demasiado tiempo discutir todo con todos los grupos de interés.

•	¿Cómo	se	decide	lo	que	es	relevante?
– No hay ‘buenas prácticas’ de la GIRH en que se puedan basar los 

esfuerzos. 
– No hay una prueba confiable para evaluar los criterios
– La GIRH tal vez muestra una estimación demasiado optimista de la 

naturaleza humana

Dilemas de la GIRH: algunos 
problemas evidentes 

La GIRH enfoca intereses comunes, 
vínculos e interdependencias más 
que diferencias y abismos. Por eso es 
un concepto bastante idealista, un 
proceso, una tendencia más que un 
objetivo medible. Las prescripciones 
académicas y técnicas que informan 
a los actores políticos tienen una 
correlación con lo que sucede en la 
práctica, que no siempre es concor-
dante. Uno de los peligros que dis-
tancia la teoría de la práctica es que 
este escenario ‘ideal’, donde la acción 
colectiva, la equidad, la participación 
igualitaria y la sustentabilidad sean la 
meta deseada, se promueve poniendo 
énfasis en la armonía y el consenso, 
ignorando o negando las disputas 
existentes. 

La GIRH radica en la tradición liberal, 
que propone que la modernidad trae 
una cadena de interdependencias 
que van creciendo con el tiempo. Se 
cree que por causa de estas interde-
pendencias es imposible ganar un 
conflicto utilizando la violencia. Por 
otro lado, aislándose, rompiendo los 
vínculos con sus adversarios, uno 
pierde los beneficios mutuos de estos 
vínculos. Una debilidad de tal argu-
mento es que niega los diferencias de 
poder, estructurales –la interdepen-
dencia, las relaciones interpersonales, 
mercantiles o no, no siempre traen 

beneficios mutuos– las relaciones 
entre el Norte y el Sur, incluso. 

Se recurre al carácter neutro de la pla-
nificación de la cuenca y de la partici-
pación, proponiendo la búsqueda de 
estrategias de manejo óptimas donde 
todos ganen (win-win solutions – Wes-
ter & Warner, 2002). Hemos visto los 
valores diferentes que asignamos al 
agua. Esos valores normalmente no 
se negocian sin problemas. La polí-
tica es una actividad relacionada con 
la mediación y asignación de (con-
flictos por) valores. Los diferentes 
valores dados al agua abren espacio 
a la disputa política, la decisión se 
torna esencialmente en una lucha (o 
negociación) política. El enfoque de 
GIRH puede ser desarrollado con más 
seguridad tomando en cuenta que 
la GIRH es un proceso político. Por 
eso, el concepto de gestión al nivel de 
cuenca, no debe limitar el alcance de 
la GIRH. Como cada tipo de política, 
la política de agua es una política 
de distribución dentro y fuera de la 
cuenca. Mientras la gestión niega 
la naturaleza política de la toma de 
decisiones, puede ser proyectada 
como asunto técnico, susceptible de 
procesos de modelación. Al tomar la 
GIRH en serio, no se puede permane-
cer al nivel técnico, es preciso comu-
nicarse con personas reales. 

Dilemas de la GIRH:
algunos problemas evidentes

La noción de que los recursos 
ambientales pueden ser dañados 
más que controlados por el impacto 
de la alianza de ingeniera e inver-
sión nacional ganó notoriedad en el 
Norte. Hasta hace poco, la protección 
ambiental no influyó mucho en la 
política de agua en el Sur. Además, 
las economías del Sur con sus abis-
mos sociales, también tienen que 
enfrentar la pobreza e inequidades 
históricas. Tal transición en los Esta-
dos andinos, con su tradición de 
gestión ‘tecnocrática’ en el campo de 
agua (Paradigma 2 en Cuadro No. 3) 
pasará, aún con más impedimentos 
que en el Norte y es sumamente pro-
bable que su itinerario continúe muy 
diferente.

Además, tomemos en cuenta que 
los conceptos rectores de desarrollo 
cambian constantemente –una se-
mana están ‘de moda’, la próxima ya 
no– y que, parecido a un sinnúmero 
de otros conceptos, la GIRH es un 
discurso que nació en el Norte y fue 
trasmitido, sea como condicionalidad 
explícita o implícita, sea formando 
parte de programas de desarrollo, al 
resto del mundo. Tenemos que re-
flexionar si el itinerario histórico de 
los países andinos aporta característi-
cas locales, que pueden limitar o am-
pliar la transferibilidad de la GIRH.

Al concluir, recordemos que todos 
los cambios importantes en Europa 
en la segunda mitad del Siglo XX 
han sido extremamente tardíos, el 
Convenio del Río Rin, la mediación 
del conflicto sobre polución en el 
Río Danubio por la Corte de Justi-
cia Internacional, el Plan Azul para 
limpiar el Mediterráneo y el Marco 
Rector de Agua Europeo, todos son 
rupturas históricas que vencieron 
la sombra del pasado con esfuerzos 
enormes. La explotación y la corrup-
ción tienen sus beneficiarios. Desde 
esa perspectiva, un cambio hacia una 
política inspirada por los principios 
de GIRH puede implicar que pierdan 
su posición.

El puente Hohenzollern sobre el Rin, Colonia, Alemania.

El Danubio en Durnstein, Wachau, Austria.

Activistas de Greenpeace en el Mediterráneo.
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La GIRH es un proceso en el que intentamos desarrollar una visión del 
manejo de cuenca. Eso implica integrar los aspectos del ciclo hidrológico 
y necesita un proceso de aprendizaje común. 

Conclusión

Gestión integrada implica intentar 
alcanzar un equilibrio entre sostenibi-
lidad ambiental, eficiencia económica 
y equidad social, respetando y nego-
ciando los valores, el conocimiento 
de las diferentes perspectivas de los 
actores. 

Desde una perspectiva funcionalista, 
la GIRH es una innovación para solu-
cionar problemas. Hay la expectativa 
que una vez que la gente vea la uti-
lidad del marco, generalmente acep-
tará el principio.

Pero no hay una receta de cómo 
preparar la GIRH, solo hay princi-
pios. Parecido al fenómeno de Desa-
rrollo Sostenible una década antes, 
la GIRH se ha revelado como un 
arreglo tambaleante entre objetivos 
contradictorios y, potencialmente, 
incompatibles. La GIRH podría sufrir 
un destino parecido al DS: promete 
objetivos muy deseables pero, por un 
lado, son suficientemente indefinidos 
para que nadie se sienta obligado a 
hacer acciones concretas y por otro, 
esos mismos ya han impulsado políti-
cas más juiciosas/prudentes en varios 
países [occidentales]. Expresa una 
disposición de ánimo más que una 
prescripción, una intención más que 
una política. 

Lo que no es la GIRH 

 la continuación de políticas 
monosectoriales 

 privilegio de un sector sobre otros 

 la delegación de cada aspecto del 
manejo de recursos a una agencia 
específica, sin tratarlos como una 
cadena (precipitación, riego, alcan-
tarillo/drenaje, reutilización, etc.) 

La GIRH ‘perfecta’ es un espejismo y 
por eso es fácil rechazar el concepto. 
A menudo hay muchos ejemplos 
de ese rechazo, pero no siempre por 
parte de los ‘técnicos’. Sin embargo, 
está bastante claro que permanecer 
y seguir manejando el agua de una 
manera monosectorial y vertical (top-
down), perpetúa la ‘crisis’ contempo-
ránea (Gleick, 1993). 

Porque la GIRH es un concepto muy 
impreciso y deja de tomar en cuenta 
las estructuras políticas, somos noso-
tros mismos los que tenemos que 
desarrollar y adaptar el concepto 
a nuestro propio contexto social y 
ambiental. 

Conclusiones

 CUADro 5

Temas para debate

1Hay un debate entre los pesimistas, que creen que estamos en una crisis 
profunda (explotación cada vez más intensiva de recursos, crecimiento de la 
población) y los optimistas que creen que la tecnología eventualmente solu-

cionará los problemas principales. Creen que basta una conversión a la gestión 
sabia de la demanda y la asignación de los recursos a las fuerzas del mercado de 
alimentos globales que actúan como un mecanismo de distribución autónoma. 

¿Qué posición tomaría usted en el debate
y cuáles son sus argumentos?

2Una sociedad requiere ‘La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos’ (War-
ner, 2000). 

¿Cree usted que realizar la GIRH es posible, 
mientras la sociedad está experimentando

conflictos fundamentales?
 

3Enfatizar la conservación/protección de derechos (la del medio ambiente) es 
desmitificar la naturaleza dinámica del proceso de selección entre opciones/
alternativas en la vida. 

¿Un campesino siempre tiene que ser campesino? 
Y ¿si vende su parcela y se muda a la ciudad?

compArAción de estilos de gestión del AguA

Gestión tradicional GIRH

•	  Comando y control 

•	  Enfocado en soluciones 

•	  Planificación (‘blueprint’)

•	  Medir y construir

•	  Tecnocracia

•	  Conocimiento sectorial, monodisciplinario 

(esp. Ingeniería)

•	  Bombear, diques, drenaje 

•	  Descarga lo más rápido posible de agua 

•	  Jerarquía cerrada

•	 Prevención y anticipación 

•	  Enfoque en diseño y proceso

•	  Procesos (aprender juntos y compartir 

informaciones) 

•	  Mediación e interpretación

•	  Conocimiento multidisciplinario 

•	  Política espacial integrada

•	  Detención específica del agua de la 

localidad

•	  Participación e interactividad 
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Anexos 

Dublín 1992:  
Principios rectores
Se precisa una acción concertada para 
invertir las actuales tendencias de 
consumo excesivo, la contaminación 
y las amenazas crecientes derivadas 
de la sequía y las crecidas. El Informe 
de la CIAMA formula recomenda-
ciones para que se adopten medidas 
en las esferas local, nacional e inter-
nacional, teniendo presente cuatro 
principios rectores. 

Principio No. 1
El agua dulce es un recurso 
finito y vulnerable, esencial para 
sostener la vida, el desarrollo y 
el medio ambiente

Dado que el agua es indispensable 
para la vida, la gestión eficaz de los 
recursos hídricos requiere un enfoque 
integrado que concilie el desarrollo 
económico y social y la protección de 
los ecosistemas naturales. La gestión 
eficaz establece una relación entre el 
uso del suelo y el aprovechamiento 
del agua en la totalidad de una 
cuenca hidrológica o un acuífero. 

Principio No. 2
El aprovechamiento y la gestión 
del agua debe inspirarse en un 
planteamiento basado en la 
participación de los usuarios, los 
planificadores y los responsables 
de las decisiones a todos los 
niveles

El planteamiento basado en la parti-
cipación implica que los responsables 
de las políticas y el público en general 

cobren mayor conciencia de la  
importancia del agua. Este plantea-
miento entraña que las decisiones 
habrían de adoptarse al nivel más 
elemental apropiado, con la realiza-
ción de consultas públicas y la parti-
cipación de los usuarios en la plani-
ficación y ejecución de los proyectos 
sobre el agua. 

Principio No. 3
La mujer desempeña un 
papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la 
protección del agua

Este papel primordial de la mujer 
como proveedora y consumidora 
de agua y conservadora del medio 
ambiente viviente, rara vez se ha 
reflejado en disposiciones institucio-
nales para el aprovechamiento y la 
gestión de los recursos hídricos. La 
aceptación y ejecución de este prin-
cipio exige políticas efectivas que 
aborden las necesidades de la mujer 
y la preparen y doten de la capacidad 
de participar, en todos los niveles, 
en programas de recursos hídricos, 
incluida la adopción de decisiones y 
la ejecución, por los medios que ellas 
determinen. 

Principio No. 4
El agua tiene un valor 
económico en todos sus 
diversos usos en competencia 
a los que se destina y debería 
reconocérsele como un bien 
económico

En virtud de este principio es esen-
cial reconocer, ante todo, el derecho 
fundamental de todo ser humano 

Anexos

a tener acceso a un agua pura y al 
saneamiento por un precio asequible. 
La ignorancia, en el pasado, del valor 
económico del agua ha conducido al 
derroche y a la utilización de este  
recurso con efectos perjudiciales para 
el medio ambiente. La gestión del 
agua, en su condición de bien eco-
nómico, es un medio importante de 
conseguir un aprovechamiento eficaz 
y equitativo y de favorecer la conser-
vación y protección de los recursos 
hídricos. 

La Agenda 21” de la Conferencia 
de la ONU sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (CNUMAD) en Río de 
Janeiro, 1992, no dijo mucho sobre 
el tema de agua, pero impulsó ‘diá-
logos multisectoriales’ o ‘sesiones de 
diálogo entre múltiples interesados’ 
entre nueve ‘grupos principales’ 
(Mujeres, Infancia y Juventud, Pobla-
ciones Indígenas, ONGs, Autoridades 
Locales, Trabajadores y Sindicatos, 
Comercio e Industria, Ciencia y Tec-
nología y Agricultores). Esa noción 
impulsó debates (participación) para 
desarrollar ‘Agendas Locales 21’ 

La Red 
Interamericana de 
Recursos Hídricos 
Tiene como cometido alcanzar las 
metas del Diálogo y aplicar los princi-
pios de la ‘Agenda 21’. 

Se espera que esa red realice ocho 
actividades generales:

A. Enunciar claramente las nece-
sidades y prioridades referentes 
a los recursos hídricos a nivel 
hemisférico;

B. Establecer asociaciones basadas en 
la colaboración mutua para resol-
ver problemas técnicos compli-
cados y permitir que las personas 

establezcan un fondo común con 
los recursos existentes y movili-
cen recursos no aprovechados en 
forma creativa y eficiente;

C. Crear focos de comprensión 
común en torno a valores básicos, 
que trascienda los linderos nacio-
nales e ideológicos, para promover 
un aprendizaje basado en los éxi-
tos, fracasos y tribulaciones de los 
demás;

D. Buscar estructuras y procesos ins-
titucionales que hagan participar 
a las personas y a entidades identi-
ficables en el proceso de adopción 
de decisiones gubernamentales, lo 
que comprende mayor influencia, 
mayores atribuciones y una mayor 
responsabilidad en esa materia;

E. Dar un acceso más expedito, a 
escala hemisférica, a las aptitudes, 
los conocimientos y las estrategias 
referentes a la resolución de los 
problemas de administración del 
agua y respaldar la creación de 
nuevas modalidades instituciona-
les, que promuevan nuevas acti-
tudes y capacidades basadas en la 
mutua colaboración para lograr un 
uso sostenible del agua;

F. Promover vínculos transcultura-
les de confianza y respeto por la 
diversidad, especialmente cuando 
existe incomprensión o falta de 
conocimiento;

G. Lograr una mejor comprensión 
de la historia y del papel vital que 
cumple el agua para sustentar 
sistemas naturales y sociales en el 
hemisferio; y

 H. Promover la valoración y el res-
peto de los intereses compartidos, 
así como de la diversidad en mate-
ria lingüística, cultural y referente 
a otras características socioeconó-
micas, a fin de promover y man-
tener la capacidad hemisférica de 
realizar un manejo sostenible del 
agua.
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FigUrA 1

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) es un concepto que 
apunta hacia una situación ‘ideal’, a saber, la aspiración de lograr una ges-
tión del agua coherente y con modalidades participativas.

Introducción 

Las prescripciones académicas y técni-
cas que informan a los actores políti-
cos tienen una correlación con lo que 
sucede en la práctica, que no siempre 
es concordante. Por ello, en este texto 
introducimos y cuestionamos algu-
nos conceptos claves, tales como la 
política, el ciclo de políticas, las tres 
dimensiones del poder, los conflic-
tos y las ‘guerras del agua’. También, 
enfocamos el proceso político de la 
participación como el proceso fun-
damental de la GIRH. Por último, 
abordaremos la idea del ambiente 
politizado.

Frecuentemente existen peligros que 
alejan la teoría de la práctica. En un 
escenario ´ideal´, en el cual la acción 
colectiva, la equidad, la participación 

igualitaria y la sustentabilidad son 
la meta deseada, se acostumbra 
enfatizar la armonía y el consenso, 
usualmente ignorando o negando 
las disputas existentes.

En este capítulo tratamos de intro-
ducir algunos conceptos claves 
para conceptualizar la política. En 
castellano, ‘la política’ señala dos 
procesos distintos llamados ‘policy’ 
y ‘politics’ en inglés. Abordamos 
primero el concepto de ‘policy’.

Aunque presentamos la gestión inte-
gral como un proceso más que como 
una finalidad, nunca hay ‘gestión’ sin 
tomar decisiones. Podemos entender 
la gestión integral como un ciclo de 
toma de decisiones (Figura No. 1). 

proceso de tomA de decisiones

monitoreo hacer política

evaluación

resultados

toma de decisiones

implementación

resultado de 
la evaluación
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Pero esta representación del proceso 
es demasiado sencilla. Anterior-
mente, al trabajar sobre este tema, 
algunos autores tendieron a asumir 
la idea que hacer ‘policy’ es un pro-
ceso de “perseguir objetivos auto-
rizados, suponiendo que todas las 
organizaciones han sido establecidas 
para perseguir metas, y que desde la 
perspectiva de los gobiernos, estos 
objetivos involucran el mejoramiento 
óptimo del bienestar de la nación” 
(Colebatch, 2002:51). 

Esta perspectiva está relacionada 
con la idea de que debería ser posi-
ble alcanzar una situación de ‘Pareto 
optimalidad’, que dicta que la opción 
óptima es aquélla que mejora la situa-
ción de una persona sin afectar las 
posiciones de los demás. En realidad, 
podemos constatar que la vida no es 
así. Aparte de seleccionar metas, la 
política también trata de los recursos 
para alcanzar las metas, y este pro-
ceso es ‘politics’, que entre sus múl-
tiples definiciones está la de disputa 
por recursos escasos (Heywood, 
1997). La no complementariedad de 
intereses y perspectivas nos impulsa 
a ahondar la definición y naturaleza 
de los conflictos, y lógicamente rela-
cionarlos a procesos de mediación, 
intervención y participación. Entre 
ellos, ahondamos en este capítulo, la 
participación, porque justamente ella 
forma una parte esencial de la ‘Santa 
Trinidad’ de procesos de GIRH, inte-
gración, participación y nivel de 
cuenca.

¿Qué entendemos por ´disputa´ o ´conflicto´? En la literatura, estas pala-
bras son usadas de forma un tanto arbitraria, incluyendo un abanico de 
situaciones que van desde el desacuerdo hasta la guerra y violencia.

Los conflictos por el agua  
y su conceptualización 

Actualmente, se ha asumido una 
visión que enfoca a la funcionalidad 
del fenómeno (situación de con-
flicto), ya que un conflicto también 
puede producir efectos positivos 
como la posibilidad de cambio social, 
desarrollo y fortalecimiento organi-
zativo de las bases (por ejemplo, en 
este sentido, la guerra del agua en 
Cochabamba arrojó como resultados, 
la marcha atrás del Estado a la priva-
tización del agua y la organización de 
la Coordinadora en Defensa del Agua 
y la Vida). 

Sin embargo, para muchos la des-
armonía, la incompatibilidad y la 
pugna son negativas. Muchas de las 
asociaciones con el término conflicto 
revelan supuestos y experiencias 
negativas. 

En América Latina, probablemente, 
el conflicto más famoso de los ‘90s 
fue el de la Hidrovía, que provocó un 
prolongado conflicto en el sistema 
Paraguay-Paraná. Se dio oposición a 
los planes de los gobiernos de Argen-
tina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y 
Brasil de canalizar aproximadamente 
3.400 km del río, para disminuir los 
costos de exportación de soja y para 
desarrollar nuevos proyectos hidro-
eléctricos y la elevación hasta el nivel 
del diseño final de la represa de Yaci-
retá (Argentina/Paraguay).

Volviendo a la palabra guerra, ésta 
ha sido diluida por su excesivo uso 
para rotular de ´Guerras del Agua´ a 
peleas sobre derechos de aguas, cana-
les o represas –Narmada, Arun, Per-
gau– inquietando a donantes y apun-
tando algunas victorias inesperadas 
de las ONGs. La ´guerra del agua´ 
Cochabambina del 2000 es un buen 

ejemplo de cómo no responder a un 
conflicto social sobre el agua. 

La represión y uso de la fuerza resul-
tan, a veces, contraproducentes a 
la hora de abordar la resolución de 
conflictos. Una propuesta para mane-
jar conflictos más acorde con los 
procesos democráticos actuales sería 
idear instituciones, que tengan man-
dato para la toma de decisiones, en 
el marco de un contrato social entre 
los actores interesados y el Estado. En 
teoría, las Plataformas de Múltiples 
Actores (en adelante MSPs, por sus 
siglas en inglés) podrían representar 
estas estructuras institucionales. En 
esta introducción haremos hincapié 
en las interrelaciones entre participa-
ción y conflictos surgidos por el uso 
múltiple del agua.

La tesis de las ‘guerras por el agua’, 
muy popular a principios de los 
noventa, veía una relación lineal 
entre escasez del recurso y conflicto 
violento (guerras del agua). A través 
de los ’90, el análisis de esta relación 
ha devenido más sutil.

Se ve más útil discutir la escasez en 
el contexto de adaptación al estrés. 
Asegurar y asignar suficiente agua de 
calidad aceptable para todos, frente 
a una disminución en el abasteci-
miento es el desafío, porque una 
diversidad de usos y usuarios com-
piten por el mismo recurso (Grigg, 
1996). Cuando la gente se disputa 
la misma agua, al mismo tiempo y 
para diferentes propósitos, hay una 
competencia que no necesariamente 
debería tornarse en conflicto. Pero 
cuando entran en juego las relaciones 
de poder, esta competencia se politiza. 
Y si no se atiende esta situación, de 
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 modo de balancear estos diferenciales 
de poder en un contexto de compe-
tencia, con el tiempo sí pueden des-
atarse conflictos. Cuando los recursos 
son suficientes y están bien distribui-
dos, en general, no hay conflicto, ni 
‘política’.

Otra definición corriente de política 
es la concerniente a la asignación 
de valores. La GIRH está relacionada 
con la integración de los múltiples 
valores del agua. Diferentes valores 
dados al agua abren espacio para la 
disputa política, pues la cuestión se 
torna, esencialmente, en una lucha. A 
menudo, la raíz del conflicto es sobre 
el valor atribuido al agua por los dife-
rentes actores. ¿Es el agua un bien 
económico (para obtener ganancias), 
un bien cultural (para rituales religio-
sos, o la conexión de la comunidad 
con su historia), o un bien político 
(para tener poder)?

La politización del agua no solo tiene 
relación con el control sobre el espa-
cio, sino también con el control de 
los valores. Donde el agua tiene un 
valor espiritual, su captación y la fija-
ción de precios puede ser altamente 
ofensiva (Pacari, 1998). Inspirados en 
el trabajo de Eric Wolf (1990), Dona-
hue y Jonhson (1998) realizaron estu-
dios de caso alrededor del mundo, 
mostrando como este conflicto apa-
rece una y otra vez cuando observa-
mos disputas sobre el agua. 

El agua, para muchos grupos de inte-
rés, es más que un insumo para el rie-
go, la industria etc., es más que algo 
que sale de la canilla o la tubería, es 
la fundación de una conexión mayor 
entre el mundo social y natural. 

En muchos casos, la confrontación 
pone en evidencia desigualdades que 
la ilegitiman, como por ejemplo, 
cuando el sector de riego utiliza entre 
el 80 ó 90 % del agua con muchas pér-
didas, mientras para el consumo hu-
mano se está utilizando solo el 1%. La 
agricultura bajo riego ha sido siempre 

prioritaria respecto del uso del agua 
disponible. En los comités de agua 
holandeses, los agricultores han sido 
siempre la fuerza dominante, deci-
diendo los niveles de agua preferidos. 
Pero nuevos reclamos que presionan 
desde los sectores urbanos, industrial 
y otros, se están haciendo oír, para 
que estos grupos modifiquen sus com-
promisos de distribución del recurso. 

Por otro lado, en una megaciudad 
como Sao Paulo es muy fácil que las 
necesidades de agua de la población 
no urbana sean ignoradas, por el 
mayor peso que tiene la atención de 
la actividad y población urbana. Con-
flictos respecto del agua entre los sec-
tores rurales, urbanos y de desarrollo 
turístico aparecen como manejables, 
pero en la práctica, el recurso suele 
estar altamente politizado.

En la mayoría de los casos debería 
ser posible trabajar estos problemas 
sin confrontaciones o violencia. 
Pero, comúnmente, no sucede así. La 
necesidad de adaptarse y reasignar 
el recurso trae consigo fuertes nego-
ciaciones, pero no necesariamente 
deviene en confrontación. El tema 
parece sencillo desde la teoría, pero 
en la práctica, la falta de cooperación 
parece ser la regla.

La captura del recurso por parte de 
algún sector predominante impide 
las reasignaciones entre todos los 
sectores o la inversión en infraestruc-
tura para la redistribución, obstacu-
lizando el acceso al recurso. En mu-
chos casos, los recursos son captados 
estructuralmente por algún sector de 
la sociedad (Homer-Dixon, 1995), lo 
que Warner (1992) ha dado en llamar 
’escasez inducida’. El poder del actor 
A de controlar el ambiente del actor 
B, incluyendo sus recursos, es un 
tema central en política económica. 
El control sobre la infraestructura 
crea ‘tuberías de poder’ definiendo 
quién obtiene agua, cuándo y cómo 
(Turton, 1999). En este sentido,  
los habitantes de los barrios con  

carencias, raramente tienen agua po-
table, cloacas y ‘bocas de tormenta’.

La tesis de las ’guerras del agua’ sos-
tiene que hay relación lineal entre 
recursos escasos y conflictos violentos 
(guerras). El fin de la Guerra Fría fue 
también el comienzo de una década 
en la que la gente comenzó a preocu-
parse por ‘guerras verdes’ y ‘guerras 
del agua’. Apoyado por buenos finan-
ciadores, Peter Gleick, del Pacific 
Institute, proclamó que el recurso 
hídrico estaba en crisis. Varios libros 
comenzaron a producir alertas sobre 
futuras guerras por el agua e impor-
tantes fondos fueron destinados 
a la investigación sobre conflictos 
ambientales (Homer-Dixon, 1995), 
desarrollando modelos de conflictos 
altamente complejos.

Pero, con el correr del tiempo, tres 
cosas se pueden subrayar:

 primero, que no han habido verda-
deras guerras por el agua 

 segundo, que no siempre que se 
declara un conflicto sobre el agua, 
es por el agua.

 tercero, que los conflictos no siem-
pre se declaran

Respecto al primer punto, el con-
senso ha cambiado, ya nadie habla 
mucho sobre guerras del agua. Como 
sostiene el Profesor Tony Allan sucin-
tamente, “los optimistas están en lo 
cierto, pero son peligrosos, los pesi-
mistas están equivocados, pero son 
útiles”. Después de todo, aún cuando 
no hemos visto guerras por el agua, 
ni se prevén en el futuro cercano, el 
discurso ha abierto el debate sobre 
conflictos y escasez. Conflictos por 
el agua están ahora firmemente en la 
agenda, aunque con un pronóstico 
más optimista. Este optimismo ’peli-
groso’ sostiene que no es necesario 
sentirse abatidos por guerras del agua, 
como resultado de escenarios de crisis 
del recurso.

A mediados de los ‘90s, Aaron Wolf 
(1995) revolvió el avispero diciendo 
que hasta ese momento no hubo 
nunca una guerra por el agua, reco-
nociendo que habían habido algunos 
conflictos, como el de India-Pakistán 
y la Guerra de los seis días en 1967. 
Es cierto, pero su análisis termina ahí, 
cuando es posible moverse un poco 
más allá de esto.

El único conflicto conocido como 
una ’guerra del agua’ fue el de 
Cochabamba, que fue una batalla 
violenta (murieron dos personas) 
entre una coalición de intereses 
rurales y urbanos defendiendo los 
derechos tradicionales de agua (usos 
y costumbres), los primeros y la 
subida de precios por el servicio de 
agua potable, los otros. Del otro lado 
estaba el gobierno, que había deci-
dido privatizar sus recursos hídricos, 
lo que llevó a triplicar los precios. El 
pueblo de Cochabamba desafió exi-
tosamente la tendencia privatizadora 
de su gobierno, aunque el tema de 
los derechos de aguas sigue siendo 
problemático. Pero, como lo han 
demostrado recientes luchas por el 
interés del gobierno anterior en la 
exportación de gas, la guerra del agua 
fue parte de una lucha más amplia, 
principalmente entre la población 
indígena y un Estado que los negaba. 
El activismo no paró después de la 
guerra del agua en el 2000. El tras-
fondo ha sido una experiencia de 
saqueo de riquezas naturales a favor 
del imperio español primero y luego, 
de las multinacionales. 

Aquí es donde el conflicto pasa de 
ser lo que podría clasificarse como 
un conflicto de primer orden –una 
confrontación por el recurso en sí 
mismo– a un conflicto de segundo 
orden, que es ya sobre las reglas por 
las cuales el recurso es distribuido, 
esto es, sobre la estructura de dere-
chos (Warner, 2000). 

Excepto cuando hay una lucha por  
la supervivencia Hobbesiana, los  
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 conflictos por el agua tienden a 
reflejar intereses más amplios, con 
diferentes agendas y objetivos. En ese 
contexto es más claro por qué Frey 
(1992), en su definición, une una 
situación de conflicto con el ejercicio 
del poder: 

“[D]os o más entidades, una o 
más de las cuales percibe que sus 
objetivos son bloqueados por otra 
entidad, y el poder [de algún tipo] 
es ejercido para sobrellevar el blo-
queo percibido”. 

Esto no es malo ni bueno en sí 
mismo, es sólo una realidad política. 

Los conflictos por el agua 
como indicadores  
de algo más

Los conflictos por agua y más aún, 
las soluciones propuestas (comités 
de agua, comités de cuencas, etc.) 
aglutinan los problemas en una pro-
lija caja temática. Cuando las agen-
cias donantes o el Estado inician, 
facilitan o apoyan las plataformas 
de actores a nivel de cuencas, creen 
estar apoyando una mesa redonda 
sobre el agua. Pero, en cuanto los 
diferentes actores se juntan a discutir 
seriamente sobre el agua surgen dife-
rentes cuestiones: salud, educación, 
vivienda, pobreza, derechos de tie-
rras, erosión, urbanización, etc.

En cuanto empezamos a desentrañar 
los conflictos encontramos que son 
un aglomerado de conflictos, en el 
que el tema del agua es solo el foco, 
el fósforo que enciende, pero no el 
que alimenta el fuego. La guerra del 
agua en Cochabamba y la revuelta 
de Narmada se centraron en el agua, 
pero formaban parte de un complejo 
mucho más amplio de cuestiones, en 
las que la gente se opuso a decisiones 
irreflexivas del Estado, a las fuerzas de 
la globalización, al tipo de desarrollo 
promovido. Cuestiones por tierras, 

salud, vivienda, identidad social y 
etnicidad, estaban todas entremez-
cladas en una sola bola explosiva de 
descontento.

Cuando no es inminente un conflicto 
más amplio, parece ser que hay una 
variable clave que hace la diferen-
cia entre la escasez del recurso y el 
surgimiento de violencia. Homer-
Dixon (1995) lo llama ‘ingeniosidad 
social’, un valor que para Leif Ohls-
son (1999) se puede medir mejor, 
como se mide el famoso Índice de 
Desarrollo Humano del PNUD, un 
valor que no mide solo el PBI, sino 
que también incorpora la tasa de 
mortalidad infantil, el número de 
hospitales por cada 1.000 habitantes, 
la tasa de alfabetismo, etc. Si este 
índice es bajo, Ohlsson sostiene, hay 
una cuestión de ‘escasez social’.

Se pueden distinguir diferentes 
modalidades de escasez:

 escasez absoluta, se refiere a la 
limitación de la cantidad de agua 
fresca que hay en el planeta 

 escasez técnica, considera los 
límites tecnológicos en torno a la 
cantidad de agua que realmente 
podemos explotar (0.25 por ciento 
del total)

 escasez económica, tiene que ver 
con los límites económicos a la 
cantidad de agua que podemos 
explotar; resultando de decisiones 
económicas 

 escasez política, es la escasez indu-
cida por decisiones o acciones polí-
ticas o institucionales (leyes que 
excluyen acceso; expropiación, 
captura de recursos) 

 escasez de ‘recursos sociales’

En el contexto de gestión del agua, 
lo que llamaremos la ‘inteligencia 
hidrosocial (IQ)´ se refiere a la habi-
lidad de una determinada sociedad 

para negociar el cambio adaptativo 
necesario, hacia una economía de 
uso extensivo del agua, bajo el estrés 
de un posible desabastecimiento 
(Ohlsson, 1999). Sin embargo, este 
ajuste que implica el movimiento 
desde un manejo con énfasis en el 
abastecimiento hacia un manejo de 
la demanda, inevitablemente genera 
tensiones. 

Estas tensiones pueden ser resueltas 
de modo pacífico, a través de nego-
ciaciones o de manera violenta y des-
tructiva. Que el camino que aún pre-
domina sea el destructivo hace que la 
‘inteligencia hidrosocial’ (adaptación 
a situaciones conflictivas) sea dudosa 
y ésta sigue siendo la tendencia, no 
solo en América Latina, sino también 
en otras partes del globo como India, 
China o Turquía (Warner, 2000), por 
citar algunos ejemplos.

La comprensión de que el tema pasa 
más por la ‘escasez social’ (falta de 
posibilidades de adaptación), que por 
la ausencia física de agua, requiere 
que movamos nuestra atención hacia 
conflictos de segundo orden: dispu-
tas centradas en la reasignación y 
distribución de recursos, derechos de 
aguas, procedimientos y procesos de 
toma de decisiones (Fischer, 1995; 
Lamerichs, 1996; Dando, 1999). Si 
no se asume la existencia de una 
estructura no equitativa de derechos 
de agua, esta inequidad puede que 
sea el foco de la disputa y no la cues-
tión de la asignación, un tema muy 
resonante en los países andinos, por 
ejemplo (Ver Cuadro No. 2). 

¿Qué entendemos por poder? ¿Una 
capacidad? ¿Un proceso? ¿Una 
relación? ¿Una arena? Colin Hay 
(1997) destaca que el poder trata de 
constituir contextos, la capacidad de 
redefinir los parámetros de lo que es 
posible en términos sociales, políticos 
y económicos. 

Aquí podemos hablar de las tres 
dimensiones (o niveles) de los 

diferenciales de poder, en los térmi-
nos de Lukes (1974):

 La primera dimensión ana-
liza quién gana al final del día, 
mediante la creación de alianzas, 
juntando los medios apropiados y 
desarrollando la estrategia correcta. 

 El análisis de la segunda dimen-
sión del poder, al mirar la agenda 
de políticas, observa que hay temas 
que nunca alcanzan la agenda de 
toma de decisiones, porque los 
intereses creados logran mantener-
los fuera. En esta dimensión, los 
intereses (actores) excluidos son 
cabalmente conscientes del tema 
y pueden encontrar modos muy 
creativos de lograr meter la cues-
tión en la agenda.

 Pero este análisis excluye todavía 
a los casos en que algunos gru-
pos manifiestamente son menos 
poderosos y débiles en términos de 
organización colectiva, para per-
seguir sus intereses y constituirse 
en sujetos sociales. Esta es la pers-
pectiva de la tercera dimensión del 
poder.

¿Qué entendemos por la 
tercera dimensión de poder? 

Es una pregunta de legitimidad y 
hegemonía. Un ejemplo es cuando 
preguntamos: ¿por qué la población 
pobre de los EEUU votó por Bush? 
La legitimidad puede ser una manio-
bra: hegemonía que es más efectiva 
que dominar. David Held (1980) ha 
indicado una escala de intensidades 
de control y aceptación. Cuando la 
población está en oposición contra 
un gobierno, se refugia en coacción 
y fuerza por miedo de perder su posi-
ción de poder. Al otro lado, cuando la 
gente generalmente está de acuerdo 
con el gobierno y sus objetivos, es 
fácil hacer que sea aceptada una polí-
tica nueva. 
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CUADro 1

Por eso, un gobierno puede estar 
tentado en hacer creer a la gente 
que están de acuerdo, porque ello ‘es 
normal’ y no resistir ‘es su deber’ Hay 
modalidades de influenciar el pen-
samiento de la gente, por medio de 
la prensa, del sistema de educación, 
etc., es decir: hacer penetrar a través 
de medios sutiles un sistema ideoló-
gico. Resistir a un sistema tal es una 
locura, un crimen, una deviance (des-
viación) social. Esto es el poder de 
normalización de inequidades.

 Cuando un grupo substancial toma 
conciencia de que la ideología hege-
mónica (nivel más fundamental en 
la escalera de control o aceptación 
social, ver Cuadro 1) no es con-
cordante con sus intereses, puede 
ocasionar resistencia, rebeldía, des-
obediencia civil, y por eso, crear una 
crisis de legitimidad: el Estado pierde 
autoridad, el contrato social no está 
aceptado.

 

control y AceptAción de políticAs, 
unA escAlerA (según Held, 1980)

•	  Hegemonía ideológica 

•	  Aprobación normativa

•	  Aprobación condicional

•	  Resignación pragmática

•	  Apatía

•	  Tradición

•	  Coacción 

Aceptación
alta

Aceptación
baja

Enfocando el marco de la política de agua podemos distinguir diferentes 
‘contratos hidrosociales’, entre el Estado y la población (Warner, 2000; 
2004; Meissner y Turton, 2003), dependiendo de la valuación de agua 
como un bien político, un bien mercantil o un bien común

Los contratos hidrosociales

En América Latina, esta politización 
tiene muchas expresiones y con-
textos. La degradación ambiental, 
la sobreexplotación de los recursos 
hídricos y los conflictos sociales por 
el agua están íntimamente atados a 
los procesos de liberalización y priva-
tización. Los derechos de los pueblos 
originarios y otros sectores versus la 
urbanización y el crecimiento de la 
industria del turismo entre otros, pro-
veen de presión social y ambiental.  
Producen cambios radicales en el 
acceso a los recursos de los diferentes 
grupos o actores. Algunos actores 
pueden tomar control del ambiente 
de otros, o bien librarse de tal control.

Parece claro que la ‘guerra’ de Cocha-
bamba representó un choque entre el 
enfoque mercantil del gobierno y el 
Banco Mundial y el enfoque crítico 
de las organizaciones de regantes y 
ciudadanos cochabambinos.

La ‘política’, mejor dicho, el proceso 
de politización comienza cuando 
la gente cuestiona el status quo, 
lo que está dado por sentado. En 
nuestra área temática, el manejo 
del agua, hay muchos aspectos que 
necesitan cambios. Grandes partes 
de la población no tienen abasteci-
miento adecuado. A veces porque el 
agua es escasa en términos absolutos 

CUADro 2 tres puntos de VistA o filosofíAs fundAmentAles de lA gestión del AguA

Enfoque Jerárquico Liberal Crítico

Énfasis Gobierno Mercado Grupos de base

Objetivo de 
gerencia

Hay una solución 
óptima 

Competencia entre 
alternativos 

Una alternativa 
equitativa

Internacional Política de fuerza Tripartito (gobier-
no, mercado, ONG) 

Antiglobalismo

El agua es un… bien político bien económico bien social/cultural 
(patrimonial)

El agua es de 
propiedad…

del Estado privada (se compra 
y se vende)

del pueblo

Por eso el agua 
es…

Res publica 
(cosa pública)

Res nullius 
(cosa de nadie)

Res omnium 
(cosa de todos)

La participación 
es…

una manera 
de asegurar la 
gobernabilidad

competencia 
entre perspectivas 
diferentes

construir alianzas 
multiactores

Considera el 
agua...

un recurso de 
política de poder

un bien de 
mercadeo

un bien socio 
cultural

La participación 
es una modalidad 
para… 

‘vender’ una 
intervención 

aprendizaje 
colectivo 

empoderamiento



Tipificación de MSP (escalera
inversa de influencia):

 Grupo de amigos, es decir, un 
grupo que se reúne sin objetivos 
ni estrategias, donde no se consi-
gue nada.

 Grupo de enfoque, que se 
constituye en un espacio que tie-
nen voz, pero no influencia.

 Grupo que ofrece servicios 
y mediación, donde en con-
junto se proponen programas de 
acción prácticos que no son tan 
caros, pero eso depende del con-
texto. Más que una plataforma en 
sí, es una red.

 Movimiento social, contexto 
en el cual existe una falta de equi-
librio de poder, y donde la única 
forma de poder es la presión.

 Organización de cogestión, 
por ejemplo, el Comité de Cuen-
cas en Brasil.
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 (localmente no hay suficiente agua), 
pero más a menudo, porque el agua 
ha sido apropiada y/o controlada por 
pequeños grupos de poder, o, es mal 
manejada.

Para los gobiernos de turno o las éli-
tes asociadas a ellos, el cambio en sí 
puede ser amenazante y la participa-
ción abre la oportunidad de cambios. 
Desde esta perspectiva, la participa-
ción puede ser vista como una fuerza 
de oposición indeseable, como suce-
dió durante el gobierno de Fujimori 
en Perú. 

Ahondemos en los aspectos politi-
zantes y despolitizantes de las pla-
taformas participativas de múltiples 
actores. 

Las plataformas de 
múltiples actores (MSPs)  
y la participación

En varios lugares del mundo, los gru-
pos de interés se sientan a dialogar 
respecto de cómo manejar y distri-
buir los recursos hídricos comparti-
dos. Diferentes actores son invitados 
a participar y negociar en debates 
sobre el manejo del agua. Estos son 
los espacios a los que nosotros llama-
mos Plataformas de Múltiples Actores 
(Multi-Stakeholder Platforms, MSPs).

Estas MSPs, llamadas también mesas 
de dialogo, mesas de concertación, 
foros, etc., llevan algunas ideas 
de moda –como las asociaciones 
público-privadas (partnerships) y la 
participación– y un paso más ade-
lante, al incluir una diversidad de 
intereses: campesinos, pescadores, 
el turismo, la industria, agencias de 
gobierno, grupos ambientalistas, 
organizaciones de base y demás.

En teoría, las plataformas de múlti-
ples actores son la panacea: diferentes 
grupos de interés ven un problema 
conjunto y reconocen sus roles en el 

problema y buscan la solución, sur-
giendo una plataforma para la acción 
colectiva (Röling, 1994). Ahora que 
se ha descubierto como ’la solución’ 
ha adquirido un significado aún más 
grande, que puede ser interesante, 
aunque confuso a su vez. Después 
de una moda en la que los Estados 
postcoloniales prometieron a sus 
ciudadanos el mundo, y otro período 
en que la invisible mano del mercado 
iba a proveernos para todas nuestras 
necesidades, la actual moda para la 
’buena gobernabilidad’ es el ’empo-
deramiento’ de la sociedad civil.

La participación, en principio un adi-
tamento del desarrollo, lentamente 
va tomando un papel protagónico, 
aún en el sector hídrico, que siempre 
llega tarde a cualquier tendencia. 
Hay señales de que hasta las agen-
cias de financiamiento internacional 
descubrieron las plataformas y son 
la nueva condición para otorgar 
créditos, como es el caso del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
presionando por una mesa de concer-
tación en Bolivia.

La comunidad internacional parece 
pensar que encontró la panacea 
dado el entusiasmo por el dialogo 
multisectorial y la participación de 
la comunidad. Pero, con todo este 
optimismo sobre el poder de la auto-
organización y la participación es 
fácil pasar por alto realidades más 
complejas. Las comunidades no son 
una unidad homogénea y compacta, 
sino que están fragmentadas y son 
dinámicas. 

El contexto en que se desarrollan las 
sociedades, corresponde a estructuras 
con diferenciales de poder y facilita 
que algunos grupos puedan paralizar 
procesos de toma de decisiones. Si los 
grupos con mayor poder no quieren 
abrir el juego en el manejo del agua y 
los grupos de menor poder no están 
lo suficientemente organizados, ni 
construyen alianzas entre sí para 
oponérseles, nada sucederá por muy 

hermosas que sean las estructuras 
institucionales creadas para las plata-
formas de diálogo.

Pero, ¿de qué estamos hablando 
cuando decimos participación? Nos 
preguntamos si una plataforma de 
múltiples actores es la mejor manera 
de tender hacia este ideal de partici-
pación, como sostienen sus propo-
nentes, sobretodo en un momento 
en el que críticamente se habla de la 
¡Tiranía de la Participación!

En general, la participación puede 
ser vista como cualquier estrategia 
empleada por actores sociales cuando 
alteran el campo social. En esta pers-
pectiva, no se ’hace’ participación, 
porque los individuos siempre par-
ticipan en el campo social (Long, 
2001). Visto de este modo, el desa-
rrollo participativo es redundante, ya 
que aún cuando no se implemente 
una política de participación, los 
actores influirán sobre las decisiones 
tomadas de todas formas.

En términos más contemporáneos y 
en su sentido más amplio, la concep-
ción de la participación pública es 
la inclusión de los grupos de interés 
en el proceso de toma de decisiones. 
Pero ¿a qué nivel?

En la mayoría de los encuadres par-
ticipativos, la participación perma-
nece en los primeros peldaños de 
la llamada Escalera de Participación 
(Arnstein, 1969), donde se agrupan 
los mecanismos no vinculantes.

En sí mismos, los procesos participa-
tivos no necesariamente llevan a la 
sustentabilidad, al empoderamiento, 
etc. Se los promueve con este fin 
pero, en general, las experiencias no 
son tan prometedoras. El problema 
es que la participación no siempre 
viene de la mano del mandato para 
la acción. En realidad, muchas de las 
iniciativas presentadas como ’partici-
pación’, no son más que situaciones 
donde se informa a los actores, o a lo 

sumo se hacen consultas (vía plebis-
citos, referendums) no vinculantes. 

No es que recibir información y 
poder intercambiar experiencias no 
sea valioso, pero si los que participan 
no pueden influir en los procesos 
que los involucran, ¿qué eficacia tie-
nen después de todo?

Expertos en el manejo de inun-
daciones en Europa y Bangladesh 
admiten, alegremente, que los ejer-
cicios participativos que desarrolla-
ron fueron sostenidos para ’vender’ 
un proyecto de infraestructura a un 
público escéptico. En términos de 
la escalera de Arnstein, no pasan de 
asambleas o reuniones. Aún cuando 
se intenta algún nivel de delegación 
de poder, en el que la asociación 
ha sido muy poco inclusiva, son las 
élites con mayor nivel de educación 
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 formal las que inician y participan, 
no los más marginados y pobres, 
que supuestamente debían ser ’los 
empoderados’.

Nosotros consideramos a la participa-
ción como el involucramiento en la 
toma de decisiones, de modo que, dé 
lugar a la acción significativa. La par-
ticipación debería habilitar a decidir 
’hacer’ o ’no hacer’, cosa que clara-
mente no sucede a menudo.

Ya no es noticia que la participación 
no se da sin que hayan problemas. 
Actualmente se le está dando un lu-
gar a la participación en el sector hí-
drico en eventos importantes, como 
el Foro Mundial del Agua. Sin embar-
go, ya se han dado revisiones críticas 
a la forma en que se han impuesto 
procesos participativos en la práctica 
del desarrollo. En su libro “Participa-
ción: la nueva tiranía?”, Cooke y Ko-
thari (2001) abordan el análisis de la 
forma en la cual, durante las décadas 
de los 80s y 90s, se impusieron méto-
dos participativos creyendo que eran 

la panacea y los resultados han sido, 
al menos, dudosos. 

Un cuello de botella particular puede 
ser la selección de los grupos de inte-
rés que participan de la plataforma. 
Es imposible tener a todos en un 
espacio de diálogo y también difícil 
de imaginar un proceso espontáneo, 
donde un gran número de intere-
sados estén involucrados. Alguien 
deberá iniciar y facilitar la selección 
y poner las primeras reglas del juego 
para comenzar a funcionar. 

Generalmente, un facilitador está 
involucrado en esto para acompañar 
y conducir el proceso, buscando la 
forma de mantener a todos activos, 
sin herir susceptibilidades de nin-
guna de las partes. El facilitador tiene 
su propia agenda y puede terminar 
siendo ’facipulador’, es decir, puede 
manipular las reuniones llevando el 
agua hacia su molino. Por ello,  
se torna fundamental encontrar un 
facilitador sin intereses personales 
muy fuertes en juego.

Sesión oficial del Foro Mundial del Agua, donde se trató sobre desarrollo y la implementación de Sistemas de 

información sobre el agua. Marzo 21 de 2006, México.

Recelos comunes

Discutamos ahora 
algunos recelos muy 
comunes sobre la 
participación:

‘La gente es apática’

¿Qué pasa si no hay acción colectiva, 
confrontación, participación?

Existe la posibilidad de que no haya 
una situación donde el tema del 
agua esté politizado –allí donde sea 
relativamente abundante, todas las 
demandas sean atendidas y la gente 
no tenga ese problema–. En ese caso, 
el postulado de que el agua ‘siem-
pre’ es un asunto político (Mollinga, 
2001) no se sostiene. 

Pero hay otra posibilidad que 
Mollinga (2001) y otros investigado-
res de la misma corriente han subra-
yado, esto es, donde hay conflictos 
e inequidad estructural, pero no hay 
acción colectiva. En estos casos, hay 
todo un potencial para que surjan los 
sujetos sociales y éstos pueden nece-
sitar alguna ayuda para ello. 

Esta es la línea de análisis de Juárez 
Ramírez y Campos Cabral. En base a 
su estudio de caso, ellos reflexionan 
sobre lo que significa para los actores 
transformarse en sujetos sociales. 
Cuando están dinamizados y toman 
las riendas de sus vidas –por vías 

legales o ilegales– los resultados son 
sorprendentes. Lo mismo demuestra 
Karina Bidaseca comparando el caso 
de la Guerra del Agua en Cocha-
bamba, Bolivia y la resistencia a la 
represa en Narmada, India.

‘A la gente no le importa’

Es cierto que la no 
participación es alta. 
Los grupos pueden 
sentir frustración 
pensando que nada 
cambiará si ellos 
participan. Cuando 
no hay mandato 
y poco que ganar 
son fácilmente 
persuadidos de que la 
participación no tiene 
nada que ofrecer.

Esto es falso, una vez que se reco-
noce el problema y están motiva-
dos para cambiarlo. Los recursos 
hídricos están cargados de incerti-
dumbre, y ésta, la incertidumbre, 
puede ser utilizada para frustrar la 
participación. Manipular los núme-
ros (Moreyra y Warner) o buro-
cratizar la información –como lo 
intentaron en vano las autoridades 
en San Pablo, Brasil (Nagy Oliveira 
Campos, 2004)–, no se constitu-
yen en impedimentos para grupos 
altamente motivados. Tiene sen-
tido apoyar procesos participativos 
(como las MSPs), compartiendo 
conocimientos y promoviendo la 
toma de conciencia, como trabaja 
la ONG AEDES apoyando comuni-
dades remotas de Perú con com-
putadoras y entrenamiento.
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Sin embargo, participación genuina 
implica costos de oportunidad. 
Cuando la gente ve que puede hacer 
cosas más útiles con su tiempo y 
energía que hablar sobre los proble-
mas del agua, lo hará. Así que debe 
haber ganancias tangibles para ésta.

’Las negociaciones
deben ser por consenso’

Sin embargo, una participación 
genuina, acción colaborativa y aso-
ciaciones no surgen por el solo hecho 
de crearse una estructura. Hay evi-
dencias de que los mejores resultados 
vienen de plataformas que crecen 
desde iniciativas de base, que obtie-
nen un verdadero mandato y pueden 
accionar. Si no, los grupos pierden 
interés y no se sostiene la plataforma.

Involucrar a todos los actores rele-
vantes en la gestión del agua es un 
desafío y una oportunidad. Darle 
la voz a un espectro amplio de gru-
pos en una cuenca puede traer, a la 
mesa, más aspectos sobre el manejo 
del agua a ser considerados. En prin-
cipio, esto podría mejorar las proba-
bilidades de un verdadero manejo 
integrado del agua. Pero el manejo 
integrado se moverá pronto fuera 
de la temática del agua, así como las 
cuestiones del agua y las plataformas 
para su gestión, no serán utilizadas 
solo para debatir sobre el recurso en 
sí mismo. Cuando la gente se junta 
a discutir sobre los recursos hídricos 
saldrán al tapete otros temas que 
los preocupan –salud, educación, 
vivienda, trabajo, tierra, derechos–. 

Teniendo esto en mente, dependerá 
mucho de la situación local, para 
identificar cuáles son los actores 
relevantes. 

Es tentador clasificar a estos grupos 
en términos de sus intereses econó-
micos solamente, pero también se 
necesitan representar otras identida-
des como las culturales, étnicas, reli-
giosas. Así también, las relacionadas 
con el medio ambiente, ya que éste 
debe soportar el peso de las delibera-
ciones de intereses no ambientalistas. 
Alguien tendrá que defender el flujo 
ambiental de tanta importancia para 
la regeneración de los recursos de los 
que todos dependemos. 

No son solo las relaciones de poder 
entre los diferentes grupos dentro de 
la plataforma, sino también entre los 
que la apoyan económicamente y 
la plataforma (por ejemplo, donan-
tes), así como entre la plataforma 
y los grupos que representan, las 
que están en juego. Una plataforma 
puede fácilmente institucionalizarse 
y tomar vuelo propio, si no recibe la 
retroalimentación de los grupos a los 
que representa. La participación es 
un proceso confuso, con interaccio-
nes sucediendo institucionalmente y 
otras informalmente. La gente tiene 
estrategias, hace acuerdos, entra y 
sale, se arman y desarman alianzas. 
Hay muchas segundas agendas y ser 
la persona que conduce la plataforma 
trae aparejado cierto status y legitimi-
dad, pero si la plataforma no tiene un 
mandato, puede terminar sirviendo 
a intereses personales, sin servir a los 
intereses de la comunidad.

Para abordar el tema de los diferen-
ciales de poder entre los participan-
tes de una plataforma, las reglas del 
juego deben ser establecidas clara-
mente desde el comienzo de su desa-
rrollo. Haciendo que la gente negocie 
sus derechos en un foro estructurado, 
no se producirán grandes avances, si 
se reproducen dentro del mismo, los 
diferenciales de poder existentes.

El ambiente politizado

Para finalizar, se torna pertinente recordar que, por tratarse de 
un recurso ambiental importante desde múltiples perspectivas, el 
agua es fácilmente politizada. 

Las tres dimensiones de poder juntas representan una perspec-
tiva de análisis político de los conflictos sobre el agua. Central 
a la perspectiva de la ecología política es el reconocimiento de 
que los problemas ambientales, no pueden ser entendidos fuera 
del contexto político y socio económico, dentro del cual se han 
generado (Bryant y Bailey, 1997). El agua se politiza en ciertos 
contextos mientras que su asignación y manejo pueden estar 
libres de conflictos, en otros. La Ecología Política se desarrolló 
en respuesta a la noción de ’desarrollo sustentable’, que se hizo 
exitosa probablemente debido a su ambigüedad, ignorando las 
dimensiones políticas del cambio ambiental. Reflexiona, sobre 
todo argumentando que para entender, al igual que para poder 
estar en posición de resolver los problemas ambientales del ter-
cer mundo, hay que apreciar las formas en que el status quo es el 
resultado de intereses y luchas políticas (...). Es así como política 
y medioambiente están siempre interconectados (Bryant, 1991).

Al final, los conflictos pueden llevar a más explotación y degra-
dación del recurso, que finalmente impacta en el sustento de 
la gente. Un contrato hidrosocial sustentable (Warner, 2000) es 
también un ’contrato con el medioambiente’, siquiera en nom-
bre de las futuras generaciones. 

El mensaje desconcertante es que aún cuando se pueda pensar 
en una solución inteligente, la participación es 
imperfecta y se puede terminar con una situa-
ción donde todos pierden. Esta idea nos 
lleva a preguntarnos....si es que no se 
puede hacer bien, ¿para qué hacerlo? 
El ‘espejismo’ atractivo de la participa-
ción también tiene sus consecuencias 
ecológicas y sociales, sus oportunida-
des y trampas, que convierten sueños 
en pesadillas. 

En realidad deben surgir de 
dilemas sociales. Un dilema 
implica una elección entre 
alternativas que son atractivas 
desde diferentes perspectivas y 
los supuestos subyacentes deben 
ser expuestos. La elección de 
una solución o de otra siempre 
implicará perder algo.
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La importancia de la categoría de análisis Formación Económica Social 
(FES), es muy particular de las Ciencias Sociales de contenido y perspec-
tiva críticos. 

Introducción

Pertinencia del concepto de 
Formación Económica Social 
(FES)

La importancia de la categoría de 
análisis Formación Económica 
Social (FES), es muy particular de las 
Ciencias Sociales de contenido y pers-
pectiva críticos. En el Ecuador, los 
estudiosos ubicados en esa corriente 
de las Ciencias Sociales han trabajado 
con esa categoría, tanto como con 
otras que, argumentativamente, se 
complementan y corresponden. Una 
de ellas, la categoría modo de pro-
ducción. En las dos últimas décadas, 
sin embargo, el auge de las teorías 
explicativas funcionales y neofun-
cionales habían eclipsado el análisis 
basado en categorías del pensamiento 
crítico.

Para desarrollar este tema, al reco-
nocer la necesidad de penetrar en la 
esencia, en la base generadora de 
los procesos sociales –única manera 
de comprender a plenitud las diná-
micas sociales del agua–, se ha creído 
pertinente recuperar el análisis de la 
Formación Económica y Social.

Juan Arancibia (1975) define a la 
Formación Económica Social como 
una categoría que está destinada al 
análisis de realidades históricas con-
cretas, realidades ubicadas espacial y 
temporalmente. El mismo Arancibia 
establece como elementos fundamen-
tales para determinar una formación 
económica y social, los siguientes: 

a) Identificar el número y la natura-
leza de las relaciones de produc-
ción que se hallan combinadas, 
de manera singular, en el seno de 
una sociedad determinada y que 

constituyen su base económica en 
un período definido.

b) Identificar los diversos elementos 
de la superestructura social e ideo-
lógica que corresponden, por su 
origen y funcionamiento, a esas 
diversas relaciones de producción.

c) Identificar la forma y el conte-
nido exacto de la articulación, de 
la combinación de éstas diversas 
relaciones de producción que se 
encuentran en una relación jerár-
quica entre sí, en la medida en que 
una de ellas es la dominante sobre 
las demás, a las que integra en el 
mecanismo de su reproducción.

d) Definir los elementos de la super-
estructura que, aunque tienen 
diversos orígenes, correspondientes 
a distintas relaciones de produc-
ción, se combinan de una manera 
específica (de acuerdo a la forma 
en que se articulan las relaciones 
de producción), lo que los carga de 
un contenido nuevo y, de alguna 
manera, los redefine.

Antes de hacer un recorrido histórico 
que nos explique el carácter actual 
de nuestra formación económica y 
social es importante considerar las 
advertencias de algunos estudiosos, 
entre ellos dos destacados sociólogos 
ecuatorianos, Agustín Cueva –ya fa-
llecido– y Andrés Guerrero. Ellos en-
fatizan en la necesidad de diferenciar 
las categorías de formación econó-
mica y social, modo de producción 
y, formas sociales de producción.

Agustín Cueva (1991) señala que el 
concepto modo de producción “ne-
cesita complementarse con otro, que 
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se sitúa en un nivel de concreción 
mayor; este es el de formación so-
cial” (o formación histórico-social, o, 
formación económico-social, como se 
prefiera) que se refiere a las socieda-
des históricamente dadas, en las que 
ya no encontramos solo un modo de 
producción ‘en estado puro’, sino, 
por regla general, “una combinación 
específica de modos de producción”. 
Entonces, el trabajo en torno a for-
mación social “consiste en especificar 
esa ‘combinación específica’ que se 
presenta en el movimiento histórico 
de economía y sociedad”.

Guerrero (1976) hace la siguiente pre-
cisión: “la estructura social (la forma-
ción social) en un momento histórico 
dado está conformada por un solo 
modo de producción (dominante) y 
todo un conjunto de (otras) formas 
de producción, que se insertan en la 
estructura de modo de producción 
en tanto que relaciones sociales supe-
ditadas. Inserción que tiene lugar a 
través del proceso histórico de cons-
titución del modo de producción 
como dominante en la formación 
social (proceso cuyo contenido real es 
la lucha de clases)”. 

En el ámbito agrario, la categoría 
formas sociales de producción, se 
engarza con la categoría sistemas de 
producción, o, más específicamente 
con la categoría sistemas agrarios, 
propias de la escuela francesa, cuyos 
representantes más notorios son 
Mazoyer, Dufumier y Cochet.

Para un análisis de la evolución del 
capitalismo es importante tener pre-
sente la categoría muy ligada a la 
matriz de formación social, modali-
dad de acumulación, utilizada para 
analizar los procesos económico-
sociales del continente, entre otros 
autores, por los latinoamericanos 
Valenzuela Feijoo, Jurgen Schuldt y 
Alberto Acosta.

Acosta (2003) afirma que “el proceso 
económico-social del Ecuador ha 

transitado por diversas modalidades 
de acumulación…, cada una de estas 
modalidades ha estado íntimamente 
relacionada con diversas alianzas 
hegemónicas de los grupos dominan-
tes, con una estructura peculiar de 
Estado y con configuraciones especia-
les de política económica; así mismo, 
estas modalidades han gestado diver-
sas formas de interrelación de las dis-
tintas regiones del país y han tenido 
formas propias de articulación con el 
mercado mundial”.

Dado que el presente trabajo no está 
orientado a realizar un examen ex-
haustivo de la configuración histórica 
de la actual formación económica y 
social, sino a comprender los rasgos 
más generales de dicha configura-
ción, aún a riesgo de caer en generali-
zaciones, en la primera parte se hace 
un recuento sintético de las caracte-
rísticas de dicha formación desde la 
época incásica hasta la actualidad. 

Siguiendo con el análisis, en la 
segunda parte, se presentan algunos 
elementos en torno a la división 
internacional del trabajo y al nuevo 
modelo de desarrollo de la agricul-
tura. Se analiza cómo se expresa en 
Ecuador este nuevo modelo de desa-
rrollo agrario y se concluye con una 
aproximación a las actuales lógicas de 
aprovechamiento del agua en el país. 

Formación Incaica

No hay consenso entre los estudiosos 
sobre cómo denominar al modo de 
producción que sustentó la forma-
ción económica y social vigente en el 
Tahuantinsuyo. Mientras Mariátegui 
lo denominó “socialista comunita-
rio”, Quijano se refiere a este modo 
de producción como “andino”, Samir 
Amin lo define como “modo de pro-
ducción tributario”. Dietrich, sin em-
bargo cuestiona esta ‘posición meto-
dológica nominalista’ porque, según 
él, en vez de someterles a un análisis 
sistemático y consistente, ‘caracteriza’ 
que estos fenómenos con categorías 
nuevas, creadas por ellos mismos, 
que frecuentemente no penetran 
su apariencia externa, o sea, que no 
son sino descriptivas, y que en lo 
metodológico-teórico, muchas veces 
significan un paso atrás con respecto 
al nivel ya alcanzado anteriormente.

Dieterich (1990) caracteriza en los si-
guientes términos a la formación eco-
nómica y social del Tahauntinsuyo:

“La organización social, econó-
mica y política del Tahuantinsuyo 
corresponde en sus estructuras 
esenciales a saber: Ayllu (entidad 
comunitaria), Inca (soberano y 
supremo terrateniente), minca / 
mita (prestación personal) a una 
sociedad precapitalista de clase. 
Con esto representa, en doble sen-
tido, una sociedad de transición: 
en primer lugar, de la fase primaria 
a la secundaria (sociedad sin clases 
a la sociedad clasista), reconocida 
todavía en las formas legadas de la 
antigua formación gentilicia y en 
la relación específica entre poder y 
lazos de parentesco de civilizacio-
nes andinas; y, en segundo lugar, 
de la incipiente transformación 
del modo de producción asiático 
hacia uno de los otros posibles 
tipos de sociedades clasistas 
precapitalistas”1.

Este proceso de transformación –que 
se manifestó en la tendencia de una 
mayor estratificación social y de una 
creciente división social del trabajo, 
en las nacientes formas de propiedad 
privada de la tierra por parte de la 
nobleza y de las posesiones fami-
liares particulares…, en el aumento 
del número de yanaconas, en las 
traslaciones forzosas de los mitimaes, 
etc.– cuya esencia residió en la diso-
lución y sustitución de los residuos 
de la entidad comunitaria originaria 

1 Por modo de producción asiático, se entiende 
a las sociedades –cuyo prototipo estaba en 
el Asia– que no habían cortado el cordón 
umbilical con la propiedad comunitaria y la 
producción comunal, aunque en su seno iban 
generándose los embriones de la propiedad 
privada y el Estado. En este modo de produc-
ción, la nobleza o cacicazgo, administraba la 
riqueza social en representación de todos los 
subordinados. 

No hay consenso entre los estudiosos sobre cómo denominar al modo de 
producción que sustentó la formación económica y social vigente en el 
Tahuantinsuyo. 

Características principales  
de la formación económica y social 
del Ecuador
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 y de las relaciones de propiedad, que 
constituían su fundamento, encontró 
su brusco fin a la entrada de la con-
quista española.

La superposición violenta del sistema 
social de los conquistadores sustituyó a 
la evolución interna del ‘pueblo del sol’.

Formación Colonial

En la primera fase de la Colonia, se 
configuró lo que podríamos caracteri-
zar como una formación económica 
y social precapitalista y dependiente 
de la metrópoli colonial y, a través 
de ésta, de las necesidades del capita-
lismo emergente basadas en institu-
ciones que sustentaban relaciones de 
producción serviles: las encomiendas, 
los tributos y las mitas.

La incorporación de las colonias ame-
ricanas a España, y con ello al desa-
rrollo del capitalismo mundial, se dio 
en el marco de la expansión mercan-
til y del inicio del llamado proceso 
de acumulación originaria del capital 
(Arrancibia, 1975).

La explotación de las colonias fue 
perfectamente funcional a dicho pro-
ceso, aunque España, en definitiva, 
por sus propias condiciones estruc-
turales internas, no haya logrado 
aprovechar en su propio desarrollo, 
el enorme caudal de riqueza extraído 
(Arrancibia, 1975).

Se trata de una formación económica 
y social que no gozó de total autono-
mía, cuyo nivel y ansias de produc-
ción de excedentes no se correspon-
dió con sus relaciones de producción; 
y cuya comprensión definitiva, solo 
se dio a partir del análisis de la racio-
nalidad correspondiente al capita-
lismo y no al sistema servil (Arranci-
bia, 1975).

Tras el primer momento de pillaje 
y saqueo de las riquezas de origen 
mineral, los obrajes –producción 

textilera– pasaron a ocupar un lugar 
central en la economía de la Real 
Audiencia de Quito.

Las primeras apropiaciones de tierra 
por parte de los españoles, arran-
caron en el momento mismo de la 
conquista, en el siglo XVI. Los repar-
timientos de tierras y las encomien-
das y más tarde la composición de 
tierras fueron los mecanismos más 
recurrentes para la apropiación de 
tierras comunitarias. Sin embargo, el 
proceso de conformación de los gran-
des latifundios se fue desarrollando 
durante el siglo XVII.

Rafael Quintero (1969) identifica tres 
vías de configuración de ese proceso: 

a. La expropiación de tierras de las 
comunidades, a lo largo del siglo 
XVII y XVIII, fue un movimiento 
de supeditación extra económica 
del trabajador a la hacienda;

b. El mecanismo de endeu-
damiento indígena que 
permitía, jurídicamente, 
la retención del mitayo en 
las tierras de hacienda; y,

c. Las necesidades de 
las comunidades de 
abonar el tributo ta-
sado por el Estado que 
obligaba a caciques (me-
diante la estructura del 
Corregimiento) a entre-
gar a los terratenientes 
un cierto número de 
trabajadores, cuyo jor-
nal de cuentas servía 
para pagar el tributo.

Fue recién a mediados del 
siglo XVIII, sin embargo, 
cuando el régimen lati-
fundista empezó a conso-
lidarse. Tal consolidación 
estuvo asociada a las refor-
mas borbónicas, a la crisis del 
eje minero del sur (Potosí) y a 
la crisis de los obrajes. 

En cuanto a las reformas borbóni-
cas, éstas estaban orientadas a lograr 
un incremento en los ingresos de la 
Corona: alentando el control directo 
de la administración de los obrajes, 
empresas estatales y tributos por los 
españoles –cuestión que desplazó a 
muchos criollos–; con la expulsión de 
los jesuitas para controlar la iglesia, 
la creación de milicias coloniales para 
el control de desórdenes, las medi-
das de libre comercio para favorecer 
el despegue de algunos puertos, el 
incremento de tributos y de la base 
de contribuyentes, etc. 

Cabe señalar que las reformas borbó-
nicas abrieron un ciclo importante de 
rebeliones populares e indígenas en 
el territorio de la Real Audiencia de 
Quito.

La decadencia del sistema económico 
en torno a los polos productores de 
metales preciosos, tomó la forma de 
una progresiva descentralización de 
las actividades económicas y socia-
les y convertiría a la propiedad de la 
tierra en la institución básica de todo 
orden social. 

En cuanto a la crisis de los obrajes, 
ésta fue, en gran medida, fruto de las 
reformas borbónicas, que impusieron 
mayor carga tributaria a la produc-
ción obrajera. Otros elementos que 
incidieron en la crisis están relacio-
nadas con la reducción de la fuerza 
de trabajo, asolada por terremotos y 
pestes, así como por las dificultades 
que atravesaba el eje minero del sur, 
que fue el centro de la producción 
de metales preciosos, lo que contrajo 
drásticamente la demanda de los pro-
ductos textiles.

Fue en este contexto que la tierra 
adquirió una significación predomi-
nante como condición principal de 
producción, acumulación de riqueza 
y concentración de poder, instaurán-
dose, entonces, un proceso planifi-
cado y perdurable de explotación de 
las riquezas. Se sustituyó el saqueo de 

los valores –propio de la primera fase 
de la Colonia–, por la producción de 
los valores, lo que equivalió a la tarea 
de establecer un modo de producción 
y una superestructura correspon-
diente que fuese adecuada a las con-
diciones dadas en América, así como 
a los intereses metropolitanos.

“Tres fuerzas sociales diferentes: la 
aristocracia terrateniente (criollos 
y chapetones), la Corona y la Igle-
sia, unidos por un interés común: 
la explotación de los indios, y en 
conflicto entre sí acerca de la canti-
dad y forma de la misma, deseada 
de acuerdo a los respectivos inte-
reses particulares, intervinieron en 
este proceso, dándole a las estruc-
turas de la sociedad colonial su 
configuración concreta” 

(DieteriCH, 1990).

El latifundismo, cuya institución 
básica es la hacienda, tiene que ser 
entendido como un sistema multi-
dimensional de producción y domi-
nación social, cuyo fin último es la 
obtención de la renta precapitalista.

Formación capitalista 
incipiente

La forma social de producción
basada en la hacienda señorial

La forma social de producción 
basada en la hacienda señorial, se 
mantuvo vigente hasta fines de los 
años sesenta del pasado siglo XX. Su 
función económica fue garantizar 
la obtención de la renta, tanto en 
trabajo, como aquélla denominada 
diferencial.

La obtención de la renta en trabajo 
se realizó mediante el concertaje, que 
fue la continuidad de las mitas, hasta 
su abolición en 1918. Los hacendados 
serranos que se opusieron frontal-
mente a la abolición del concertaje, 
respondieron con la institucionaliza-
ción de nuevas formas de obtención 
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de la renta en trabajo: el sistema de 
huasipungos, el arrimazgo, la aparce-
ría y otras relaciones, definidas poste-
riormente como ‘precarias’.

En cuanto a la renta diferencial, 
Guerrero (1977), al que se citó ante-
riormente, hace las siguientes preci-
siones: “La diversidad de condiciones 
ecológicas que se encuentran en el 
callejón interandino, ligadas a los 
pisos de cultivo escalonados (que 
varían en vegetación, temperatura, 
pluviosidad y suelos), en un espacio 
de dimensiones reducidas, además de 
incidir forzosamente en las diferentes 
alternativas de utilización agropecua-
ria de las tierras, condiciona también 
su utilización económica social den-
tro de cada unidad productiva (…) 

Es decir, la diversa utilización posible 
de la tierra, depende de su calidad 
desigual como medio de producción. 
En las haciendas precapitalistas era 
muy común que éstas ocuparan 
diversos pisos ecológicos. Las tierras 
de mayor productividad se destina-
ban a los cultivos más rentables. A 
los terrenos de menor calidad pro-
ductiva, en cambio, se les asignaba 
actividades menos rentables. Este 
aprovechamiento diferenciado le per-
mitía al propietario de la hacienda la 
obtención de una renta diferencial”

La forma social de producción 
basada en la agroexportación 

En el litoral, la consolidación de la 
gran propiedad a mediados del siglo 
XVIII, estaba vinculada a la produc-
ción del cacao y, por su intermedio, 
al mercado capitalista de esa época. 
Sin embargo, el control real de las 
exportaciones nacionales estaba en 
manos de los países centrales, aún 
cuando no se registraron importantes 
inversiones extranjeras en las fincas 
cacaoteras. La lógica de su produc-
ción motivada por la demanda exter-
na incorporó al país tardía y pasiva-
mente al mercado mundial y lo ató a 
sus vaivenes (demanda, precios, etc.).

La producción de las plantaciones se 
basó en la extensión de los cultivos 
de cacao y en la subordinación de la 
mayor cantidad de peones. Ello expli-
ca el apoyo de los terratenientes cos-
teños a la eliminación del concertaje. 

La vinculación a los mercados capi-
talistas, sin embargo, no quiere decir 
que las relaciones sociales de esta 
forma de producción hayan sido de 
tipo capitalista; tal es así, que hasta 
muy avanzado el siglo XIX, si bien 
existió una tendencia al desarrollo 
y consolidación de relaciones socia-
les de producción capitalista, en la 
mayoría de explotaciones agrícolas se 
mantuvieron relaciones sociales tradi-
cionales, tales como la subordinación 
del trabajador a la empresa a través 
del endeudamiento.

El capital que se acumuló en la 
bonanza cacaotera no sirvió para 
diversificar el aparato productivo, 
sino casi exclusivamente para ampliar 
el monocultivo y sostener el con-
sumo suntuario importado.

Tras la crisis de la producción cacao-
tera, las haciendas inician un proceso 
de reconversión de la producción, 
orientándola a la explotación del 
caucho. Junto a las haciendas, los 
explotadores informales acabaron 

Trabajadores de los muelles de 

Guayaquil, años veinte.

con extensas áreas de moráceas y 
euforbiáceas que producían el látex.

El Estado obligado por la crisis 
cacaotera y sus secuelas empezó a 
actuar más activamente en la vida 
económica, asumiendo una función 
moderadora del sistema de acumula-
ción capitalista. Tras el desgaste de la 
Revolución Liberal, a mediados de la 
década de los veinte en el siglo ante-
rior, se modificaron las alianzas socia-
les, así como el papel del Estado, que 
asume un rol de mayor regulación de 
la economía. La creación del Banco 
Central del Ecuador en 1927 es mues-
tra del nuevo rol del Estado.

En los años 40, se experimentará 
un nuevo auge del cacao. Antes de 
que pase una década, sin embargo, 
el cacao tendrá que compartir el 
reinado con un nuevo producto de 
exportación: el banano. 

La segunda guerra mundial (1939-
1945) otorgó un cierto respiro a la 
crisis por el lado de mayores expor-
taciones, aunque el mismo conflicto 
limitó el flujo de importaciones; la 
mayor demanda de productos agríco-
las se reflejó en precios más altos y en 

ingresos mayores para el país, sobre 
todo las ventas de palo de balsa, 
caucho, sombreros de paja toquilla. 
Otros productos de significación fue-
ron café, cascarilla, tagua, arroz. 

El impacto del banano en la econo-
mía nacional fue mucho más pro-
fundo que el generado por el cacao 
décadas antes: se amplío la frontera 
agrícola a nuevas zonas de la Costa, 
se expandió notoriamente la red vial 
y se produjo un mayor proceso de 
migración de la Sierra hacia la Costa, 
con un desarrollo acelerado de las 
ciudades y un cierto robustecimiento 
del mercado interno, en base de la 
expansión de las relaciones salaria-
les, el aumento de la obra pública 
y la propia diversificación de la 
economía.

A propósito de esta forma de produc-
ción, Alberto Acosta (2003) señala 
que “la estructura agraria de expor-
tación, muchas veces de enclave, 
ha resumido la compleja evolución 
histórica del Ecuador, atado cre-
cientemente al mercado mundial 
y que se recrea dependiendo de las 
diversas coyunturas de auge y crisis 
internacionales”
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La Revolución Liberal (1895) es uno de los referentes fundamentales en el 
esfuerzo por transitar desde un capitalismo incipiente, con fuertes rasgos 
feudales, a un capitalismo ‘moderno’.

Formación capitalista dependiente 

Luego, en sus propias condiciones 
históricas, otras revoluciones –aun-
que menores–, como la “Juliana” 
(1925) o la “Gloriosa” (1944), jugaron 
el rol de presionar por una moderni-
zación capitalista con autonomía.

Posteriormente, la “Revolución 
Cubana” (1959) abrió un fuerte 
debate en América Latina entre 
soberanía o dependencia, entre un 
proyecto latinoamericano o uno 
‘panamericano’ –cuya expresión es 
la OEA–; y, finalmente, entre capita-
lismo o socialismo.

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL), respondió a ese 
debate formulando una propuesta 
de modelo de desarrollo económico 
que, en el marco del capitalismo, 
posibilite un desarrollo con autono-
mía –de las ‘periferias’ respecto al 
‘centro’, en el lenguaje de esa época–. 
Ese modelo, en los hechos, se tradujo 
en el esfuerzo por desarrollar una 
forma social de producción basada en 
la industrialización de los países de 
América Latina.

A la postre, sin embargo, en el Ecua-
dor ninguna revolución, pequeña 
o grande, ni la implementación del 
modelo cepalino, logró modificar la 
naturaleza del capitalismo y su carác-
ter dependiente. Esto, debido a la 
conducción social de esos procesos, 
por parte de una burguesía con más 
rasgos rentistas que empresariales y, 
con carencia absoluta de un proyecto 
histórico de nación. 

En las siguientes líneas se revisan las 
dos formas de producción, que se 
han desarrollado en esta formación 
capitalista dependiente: la forma de 

producción –de acumulación– basada 
en la industrialización emergente, 
con un importante papel del Estado 
como regulador de la economía; y, la 
forma de producción –acumulación– 
basada en la reprimarización de la 
producción y en la regulación de la 
economía por parte del mercado. 

Forma de producción basada 
en la industrialización

Tras la segunda guerra mundial, 
empezó a evidenciarse la crisis del 
modo de producción basado en la 
hacienda tradicional, crisis en la que 
tuvieron que ver, por lo menos tres 
aspectos: 

 La desventaja de ese tipo de 
haciendas frente a aquéllas que 
incorporaban relaciones capitalis-
tas de producción

 La presión campesina en demanda 
de tierra

 El impulso de los Estados Unidos 
y el Banco Mundial a un modelo 
de desarrollo capitalista de la 
agricultura. 

En cuanto a la desventaja frente a 
la hacienda de tipo capitalista, la 
hacienda tradicional se caracterizaba 
por el predominio de relaciones de 
trabajo tipo ‘precaristas’, es decir, 
rentistas; con limitado acceso al 
mercado; con un bajo nivel de desa-
rrollo tecnológico, con nulas o esca-
sas inversiones en instrumentos de 
trabajo dado que aperos de labranza, 
arados, animales de tiro, etc., corrían 
a cargo del productor directo (Arcos y 
Marchán, 1978).

Al contrario, la hacienda que incor-
poraba relaciones de producción de 
tipo capitalista desarrolló con éxito 
sus fuerzas productivas, merced a la 
formación de un asalariado rural; 
aprovechamiento de nuevas técni-
cas de cultivo como la rotación y 
barbechos; uso de abono orgánico 
y mineral que permitió aumentar el 
rendimiento de los suelos; especiali-
zación de la producción en torno a la 
ganadería, con un mejoramiento de 
los hatos ganaderos; uso de máquinas 
en la agricultura; fraccionamiento de 
las grandes propiedades (Arcos y Mar-
chán, 1978).

Por otro lado, desde 1926, cuando 
en Cayambe surgió el primer sindi-
cato indio, fue cobrando fuerza la 
presión campesina que reivindicaba 
el derecho a la tierra. Presión que se 
acentúa en los años 60, hasta llegar 
a su máxima expresión en los años 
70. Ante tal presión, los poderes fác-
ticos optaron por una estrategia de 
respuesta múltiple: contención social 
por la vía de la represión –lo que 
incluía la instauración de una Dicta-
dura militar– (1963) ; implementa-
ción de programas de ‘acción cívica’ 
y asistencialismo –Alianza para el 
Progreso entre los más destacados–; y, 
de forma complementaria, la imple-
mentación de un proceso de reforma 
agraria mediatizada. Las movilizacio-
nes campesinas, sin embargo, logra-
ron romper el esquema de conten-
ción y consiguieron que se amplíe los 
horizontes de la reforma agraria.

En cuanto al modelo de desarrollo 
agrícola, éste fue fomentado en Amé-
rica Latina por el Banco Mundial. 
En líneas generales, ese modelo se 
proponía el desarrollo capitalista 
del agro, vinculando la producción 
agropecuaria al comercio mundial 
de alimentos, para lo cual se plan-
teaba como estrategia la especialidad 
productiva, el incremento de los 
rendimientos –a través del control 
de plagas, mejoramiento de semi-
llas y fertilización artificial, todo vía 

’revolución verde’–; y, el incremento 
de la superficie cultivada –expansión 
de la frontera agrícola–.

Fue en ese contexto y, buscando dar 
respuestas a la emergencia política 
que planteaba la Revolución Cubana, 
que la CEPAL impulsó en los países 
de América Latina la implementación 
de un modelo económico basado en 
el desarrollo de procesos de industria-
lización nacionales, que permitieran 
a estos países sustituir las importa-
ciones y generar un sostenido cre-
cimiento económico, con poder de 
’arrastre’ sobre los demás sectores. 

En la lógica de ese modelo, el Estado 
jugaba un rol fundamental en la 
economía nacional, regulándola y 
dinamizándola. De modo paralelo, en 
la perspectiva de establecer relaciones 
de complementariedad económica y 
potenciación mutua, a este modelo 
le fue consubstancial los procesos de 
integración económica –que dicho 
sea de paso, nada tiene que ver con 
los actuales procesos de apertura eco-
nómica–. De hecho, el Acuerdo de 
Cartagena, que dio origen al Pacto 
Andino (1969), fue el resultado de la 
aplicación de políticas cepalinas en 
los países de la región andina.

El Estado que, desde inicios de los 
70 se benefició del boom petrolero, 
transfirió masivamente excedentes a 
las burguesías urbano oligopólicas; 
importantes transferencias fueron 
del campo a la ciudad, del agro a la 
industria, de los exportadores a los 
importadores industriales, de los 
ahorristas a los acreedores industria-
les. Los ejes para esta transferencia 
fueron sobre todo un tipo de cambio 
sobrevaluado, elevados aranceles a 
los bienes finales, los controles de los 
precios agrícolas y los subsidios a su 
consumo, las bajas tarifas de los servi-
cios públicos.

Para los teóricos más representativos 
de este modelo, Raúl Prebisch y Celso 
Furtado, estaba claro que el éxito 
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 del mismo dependería de la manera 
en como se enfrentase el problema 
agrario en América Latina; problema 
que, entre otros aspectos, tenía por 
características:

a) Estructura de tenencia de la tierra 
desigual que constituye el mayor 
obstáculo al desarrollo económico 
y social de la región.

b) Crecimiento lento de la producción, 
con desfases respecto de las deman-
das nacionales e internacionales.

Las limitaciones al alcance dado y a 
la forma de aplicación de las reformas 
agrarias implementadas en los paí-
ses de América Latina, –distanciadas 
de las orientaciones de la CEPAL–, 
explican al mismo tiempo, los límites 
que en su aplicación tuvo el modelo 
cepalino.

Sin embargo de las limitaciones del 
alcance que tuvo la reforma agra-
ria era obvio que para los años 80, 
“aquella imagen de una estructura 
agraria caracterizada por el predomi-
nio de formas polarizadas de tenencia 
–el latifundio y el minifundio– ha 
sido gradualmente borrada por la 
dinámica de la ‘modernización’. La 
vieja hacienda señorial y su conste-
lación de formas subordinadas de 
tenencia (aparcería, arrendamiento, 
arrimaje, peonaje) se habían transfor-
mado. Aparece una agricultura que 
progresivamente tiende a basarse en 
la relación entre capital y trabajo, 
articulando bajo un mismo mercado 
a la empresa agrícola y a las econo-
mías campesinas” (Jara, 1984).

Las modificaciones en la tenencia de 
la tierra, la división del gran latifun-
dio, la disolución de las relaciones 
precarias y/o precapitalistas de pro-
ducción, el fraccionamiento del mini-
fundio, el estrangulamiento mercantil 
de la pequeña producción campesina, 
la proletarización de numerosos tra-
bajadores rurales, el desarrollo de la 
organización campesina, la expansión 

de una tecnología moderna no inten-
siva en mano de obra, la penetración 
de nuevos agentes de promoción 
empresarial, son aspectos que han 
conducido a redefinir la participación 
del agro en la economía ecuatoriana. 

Si para los años 60 la agricultura era 
el obstáculo fundamental para la 
expansión del capitalismo, hoy su 
comportamiento es compatible con 
el avance de la economía monopo-
lista, que se convierte en el problema 
para el desarrollo de la agricultura 
campesina; el modelo de acumula-
ción que vivió el Ecuador –a inicios 
de los años 80– es una versión tardía, 
y relativamente agotada, de la expan-
sión del capitalismo industrial en 
base a la sustitución de importacio-
nes (Jara, 1984).

Modo de producción  
basado en la reprimarización 
de la economía

Tras la llamada crisis de la deuda 
externa, a inicios de los años 80, y el 
salto a la palestra del Fondo Moneta-
rio Internacional y el Banco Mundial, 
la mayoría de los países de América 
Latina, se vieron condicionados a 
aplicar las políticas neoliberales, que 
son presentadas en el marco del dis-
curso de ‘Reforma Estructural’. Tales 
políticas, como es sobradamente 
conocido, responden a un modelo 
económico basado en los postulados 
neoliberales. La adopción de este 
modelo en los países de América 
Latina obedece a la obsecuencia de 
las clases dominantes y a su necesi-
dad de articular un nuevo y más agre-
sivo proceso de acumulación.

Enmarcados en la lógica de este 
modelo, los organismos multilatera-
les de crédito –el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo–, algunos de los organismos de la 
Naciones Unidas y organismos guber-
namentales de apoyo al desarrollo 

han combinado su actuación a fin de 
que los países dependientes apliquen 
el recetario.

Fue en el Gobierno de Oswaldo Hur-
tado (1981-1984) cuando, tras sus-
cribirse una carta de intención con 
el Fondo Monetario Internacional 
(Marzo de 1983), se dictó un paquete 
de medidas estabilizadoras y se dio 
inicio al proceso de institucionaliza-
ción del nuevo modelo económico 
basado en las políticas de estabiliza-
ción y ajuste.

Pese a las diferencias políticas entre 
los gobiernos que se han sucedido 
desde entonces, en cuanto a la apli-
cación de políticas de este cuño “no 
se evidencian marcados contrastes 
entre éstos. La diferencia principal 
en las políticas adoptadas está dada 
por la velocidad del ajuste y la inten-
cionalidad explícita, antes que por el 
carácter de la medida, propiamente. 
Ya sea gradual o drásticamente, las 
políticas aplicadas, en lo esencial, 
tendieron a fomentar la competen-
cia, flexibilizar los mercados (finan-
ciero y laboral), facilitar la apertura 
comercial (eliminar las restricciones 
cuantitativas y no cuantitativas al 
comercio internacional de bienes, 
servicios y capitales), disminuir el rol 
del Estado en la economía (restringir 
el gasto público, eliminar subsidios 
generales, incrementar tarifas públi-
cas) y aumentar la participación 
privada en la gestión económica” 
(Naranjo, 1999).

Un intento de periodización de la 
aplicación de políticas orientadas a 
desarrollar el esquema de reforma 
estructural el Ecuador hasta 1998, 
delimita los siguientes momentos 
(Naranjo, 1999):

a) Período de ajuste correctivo tradi-
cional, entre 1982 y 1985

b) Período de ajuste con liberaliza-
ción parcial, entre 1986 y 1989.

c) Período de liberalización económica,  
en transición a reforma estructural, 
entre 1990 y 1994

d) Período de ’estancamiento’ de la 
reforma estructural, entre 1995 y 
1998

Desde 1998 a la presente fecha, se 
podrían diferenciar dos períodos:

a) Período de superación del ’estanca-
miento’ de la reforma estructural, 
entre 1999 y el 2002 (leyes Trole I 
y Trole II); y,

b) Período de presión para el apertu-
rismo pleno (2003-2004), marcado 
por el intento de forzar la firma del 
TLC con Estados Unidos.

Es necesario advertir que la reforma 
estructural tiene dos aspectos com-
plementarios. El primero es la estabi-
lización, cuyo objeto es modificar los 
principales parámetros macroeconó-
micos (divisas, las tasas de interés, el 
salario y los índices agregados de pre-
cios), y con ello conseguir el balance 
entre: importaciones y exportaciones, 
entre ahorro e inversión y entre 
ingresos y egresos del sector público.

El segundo es el ajuste estructural 
que incluye: las modificaciones en los 
precios relativos, la orientación de la 
estrategia de desarrollo hacia proce-
sos de mayor apertura,disminución 
gradual de los subsidios de forma 
transparente y por vía presupuestaria, 
la eficiencia y el dimensionamiento 
adecuado del Estado con respecto a la 
economía del país y el desarrollo de 
procesos equitativos (Naranjo, 1999).

La aplicación de las políticas de ajuste 
en los países dependientes ha girado 
en torno a tres ejes, que serán objeto 
de un abordaje posterior por lo que 
apenas quedan mencionados. Nos 
referimos a los procesos de descentra-
lización, desregulación de la econo-
mía y privatizaciones. 
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El reconocido intelectual estadounidense David Harvey (2003), ofrece una 
hipótesis sobre lo que él denomina acumulación por desposesión o des-
pojo; en realidad una recreación teórica actual de lo que Marx denominó 
acumulación primitiva.

El nuevo modelo de desarrollo 
de la agricultura y las lógicas de 
aprovechamiento del agua 

La división internacional del 
trabajo y el nuevo modelo de 
desarrollo de la agricultura

El reconocido intelectual estadouni-
dense David Harvey (2003) ofrece 
una hipótesis sobre lo que él deno-
mina acumulación por desposesión o 
despojo; en realidad una recreación 
teórica actual de lo que Marx deno-
minó acumulación primitiva. La 
lógica del capitalismo –dice Harvey– 
ya no sólo trabaja mediante la extrac-
ción de plusvalía y los tradicionales 
mecanismos del mercado, sino me-
diante prácticas predatorias, el fraude 
y la exacción violenta, que se aplican 
aprovechando las desigualdades y 
asimetrías internacionales e interre-
gionales, para despojar directamente 
a los más débiles de sus recursos.

Harvey señala que tras la crisis del 
capitalismo de los años 1973 y 
1975, los “think tank” del establis-
hment llegaron a la conclusión de 
que el capital no tenía la suficiente 
flexibilidad, ni a nivel geográfico, 
ni a nivel de mercado de trabajo, 
ni tecnológicamente. Por lo tanto, 
comenzó a abrirse camino la idea 
de que la solución a la crisis pasaba 
por un incremento de la flexibilidad 
en estas áreas, y esto dio lugar a una 
increíble liberación de los poderes 
del capital financiero como el medio 
para transferir fondos, relocalizar 
la producción. El capital financiero 
asumió así el papel que antes se le 
había asignado al Estado, que parecía 
ser una institución demasiado rígida 
(Harvey, 2004). 

En esas condiciones, explica Harvey 
(2004), la lógica de acumulación por 
despojo se instrumentaliza desde un 
régimen de acumulación flexible. 
Esa lógica y régimen, condicionan y 
definen una nueva división interna-
cional del trabajo, que se viene arti-
culando desde mediados de los 70, la 
que, según diversos autores: Harvey, 
Fröbel, Hirsh (2001), Brenner, Arrighi 
y Beverly (2001), entre otros, se carac-
terizaría por:

a) La creación de un mercado mun-
dial de fuerza de trabajo y de 
centros de producción que, por 
primera vez, aunque en condicio-
nes desiguales, abarcan igualmente 
a los países industrializados tra-
dicionales y a los países menos 
desarrollados. Tal trasnacionaliza-
ción tiene el propósito de asegurar 
la ganancia extraordinaria, en el 
entendido de que, en la periferia 
hay un gran ejército de reserva de 
trabajo que se puede conseguir a 
precios irrisorios.

b) La fragmentación de los procesos 
productivos, que se parcializan –y 

especializan– en diferentes centros 
al nivel mundial, en distintos em-
plazamientos, pero siempre estruc-
turados en el marco de una pro-
ducción transnacional. La produc-
ción de la periferia se subordina a 
los dictados del centro, pues lo que 
se produce en el sector periférico, y 
como se produce, lo dictan los cál-
culos y estrategias de valorización 
del capital transnacional, los cuales 
a su vez vienen determinados por 
la evolución global de las condicio-
nes del mercado mundial.

c) La producción orientada al mer-
cado mundial no permite sino un 
acceso muy limitado de los países 
menos desarrollados a las moder-
nas tecnologías de producción, 
tampoco a la organización y direc-
ción de la misma a gran escala,  
ni a los mercados de exportación.  
No sólo no se realiza un proceso 
de transferencia tecnológica cen-
tro-periferia; sino que, además,  
no se permite la aparición de una  
estructura productiva alterna-
tiva, independiente del mercado 
mundial.
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 En paralelo y como parte del mismo 
régimen de acumulación flexible, 
se han producido cambios importan-
tes en el desarrollo de la agricultura 
a escala global. Estos cambios, que 
perfilarían un nuevo modelo de desa-
rrollo de la agricultura, son definidos 
por la mexicana Blanca Rubio (2002), 
investigadora del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la UNAM, como 
la fase agroalimentaria global.

A fines de los años ochenta, dice 
Rubio, se inició una fase agroalimen-
taria que ha transformado de manera 
considerable el dominio en materia 
de alimentos de los países desarro-
llados sobre los menos avanzados y 
el sometimiento de los productores 
rurales ante las corporaciones comer-
cializadoras y agroindustriales. Carac-
terizan a la fase agroalimentaria tres 
procesos esenciales: 

1. la utilización de los alimentos 
como mecanismo de competencia 
por la hegemonía económica de 
los países desarrollados; 

2. la sobreproducción alimentaria 
como elemento de control de los 
precios internacionales; y, 

3. el dominio de las empresas agroali-
mentarias transnacionales (Rubio, 
2002).

Marcel Mazoyer (2001) agrega un 
nuevo elemento a esta reflexión. 
El académico francés afirma que la 
gran motorización y la mecanización 
compleja, junto con las variedades de 
plantas y las razas de animales selec-
cionadas, los fertilizantes, los alimen-
tos concentrados, y los productos 
de tratamiento de las plantas y de 
los animales, constituyen la punta 
de lanza de la revolución agrícola 
contemporánea, enfatizando que tal 
’revolución’, no ha beneficiado más 
que a una ínfima minoría de los pro-
ductores del mundo.

Marc Dufumier (2004), profesor del 

Institut National Agronomique Paris-
Grignon, explica que los procesos de 
liberalización de los mercados, son 
parte medular de ese proceso de con-
figuración de un nuevo modelo de 
desarrollo de la agricultura. La justifi-
cación teórica de la presión en favor 
de la liberalización de los mercados 
agrícolas, parte del supuesto que pro-
movería la especialización económica 
de los diversos países, según sus res-
pectivas ‘ventajas comparativas’ de 
tipo ecológico (suelos y clima favora-
bles a unas actividades agropecuarias 
específicas), ventajas relacionadas 
con la existencia de infraestructuras 
de comunicación (pistas, puertos, 
etc.), etc. 

Pero, como bien advierte Dufumier, 
esa sólo es una justificación teó-
rica. El tema de fondo, para Harvey 
(2004), es la necesidad de reajustes 
espacio temporales para viabilizar el 
proceso de acumulación por despojo. 
La tesis de los reajustes espaciales, 
nos dice el intelectual norteameri-
cano, sólo tiene sentido si atribui-
mos al capitalismo una tendencia 
expansiva, entendida teóricamente 
mediante alguna versión de la teoría 
de Marx, según la cual la tasa descen-
dente de ganancia produce crisis de 
sobreacumulación. Dichas crisis se 
manifiestan en excedentes simultá-
neos de capital y mano de obra, sin 
que aparentemente exista ninguna 
manera de coordinarlos para realizar 
alguna tarea socialmente productiva. 
Por tanto, si se quiere evitar que haya 
devaluaciones (e incluso destrucción) 
de capital que afecten a todo el sis-
tema, deben encontrarse formas de 
absorber tales excedentes. La expan-
sión geográfica y la reorganización 
espacial son dos opciones posibles.

A la larga, todos los elementos seña-
lados, más allá de lo endeble de sus 
justificaciones teóricas, llevaron a 
que la mayoría de los países latinoa-
mericanos transiten de una forma 
social de producción basada en el 
fomento de la industria, a una forma 

social de producción basada en la 
reprimarización de sus economías, 
modelo en el que la agricultura 
empresarial de exportación adquiere 
un rol fundamental, produciéndose, 
entonces, una modificación substan-
cial en el patrón de acumulación. 
Esta es, en última instancia, la forma 
en cómo las clases dominantes 
locales se insertan en el proceso de 

configuración de una nueva divi-
sión internacional del 

trabajo. 

 

     Ecuador: 
la reprimarización excluyente 

Para Hubert Cochet (2006), acadé-
mico francés que ha seguido de cerca 
el desarrollo de la agricultura ecuato-
riana, país de la megadiversidad en 
cuanto a los ecosistemas, el territorio 
ecuatoriano aparece también como 
un auténtico mosaico de sistemas 
agrarios muy contrastados. 

Coincide con esa mirada Manuel 
Chiriboga (2004) para quien, la agri-
cultura ecuatoriana se caracteriza 
por su heterogeneidad territorial 
resultado de diversidad en cuanto 
a dinámicas poblacionales, estruc-
turas agrarias, asentamiento de 
poblaciones indígenas, localización 
y dinámica productiva, tanto agro-
pecuaria, como no agropecuaria y 
de migraciones. Como resultado, se 
trata de un país con una diversidad 

territorial significativa, tanto con 
relación a esas variables, como al 
tema institucional.

Precisamente esa diversidad territo-
rial significativa –que, desde luego, 
no es cuento– ha sido resaltada por 
las clases dominantes criollas para 
aventurarse en el proceso de reprima-
rización de la economía local, repri-
marización excluyente como diría la 
mexicana Blanca Rubio. La mirada de 
quienes en el Ecuador le apostaron a 
ese modelo se resume en la siguiente 
frase: 

“nuestro territorio ofrece una gran 
variabilidad biológica que permite 
tener una amplia gama de opor-
tunidades de producción agrícola, 
con ventajas no sólo climáticas 
sino también de ciclos y épocas de 
producción” 

(siCA). 

En el caso ecuatoriano, el tránsito de 
la lógica de acumulación basada en la 
industrialización emergente –modelo 
cepalino– al de reprimarización 
de la economía –modelo neolibe-
ral– estuvo marcado por un proceso 
denominado de ’modernización de la 
agricultura’, cuyos ejes fundamenta-
les fueron dos, a saber: 

a) Giro al rol del Estado en el sector 
agrícola, en beneficio del fortaleci-
miento de la agricultura empresa-
rial de exportación; y,

b) Garantías jurídicas al régimen de 
concentración de la propiedad de 
la tierra, los recursos naturales y el 
agua. 

El primer eje no solo implicó la 
declinación del rol del Estado como 
ente regulador de la economía agrí-
cola en beneficio del sector privado 
y el mercado, con toda la secuela de 
desmantelamiento de los programas 
estatales, modificación institucio-
nal, etc.; implicó también un giro a 
las inversiones públicas en el sector 
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 agropecuario, priorizando aquéllas 
que aseguraran la producción empre-
sarial. Ejemplo de lo señalado es el  
hecho de que, desde los años 80  
hasta la actualidad, los grandes pro-
yectos de embalse de aguas y de riego 
fueron concebidos en función de la 
producción empresarial de exporta-
ción; en cuanto a las obras construi-
das con antelación, éstas entraron en 
un proceso de concesión o transfe-
rencia, teniendo como destinatarios y 
beneficiarios a esos mismos sectores.

En cuanto al segundo eje, el hito 
fundamental fue la promulgación de 
la Ley de Desarrollo Agrario en 1994, 
cuyo propósito central fue brindar 
’seguridad jurídica’ al régimen de 
propiedad de la tierra. Como se sabe, 
dicho régimen se caracteriza por 
altos niveles de concentración de la 
propiedad agraria, apenas modificada 
en los últimos 50 años. En 1954, el 
coeficiente de Gini era 
de 0,86, en 1974 bajó 
a 0,85, para ubicarse 
en el año 2000 en 
0,81. Ello a pesar 
de la expansión 
en el número de 
predios: 145%; y, 
de la superficie 
agrícola: 55,4% 
(Chiriboga, 2004). 

Precisamente, 
sobre la base de 
esos 2 ejes, se 
va afirmando 
la agricultura de 
exportación. En esa línea el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería ha 
resaltado: 

“la importancia económica que 
han tenido y aún tienen para el 
Ecuador los denominados pro-
ductos tradicionales, como el caso 
del banano, plátano, café, cacao, 
palma africana, camarones, pesca 
en general, principalmente. Sin 
embargo, en las últimas décadas, se 
ha ampliado la oferta de productos 

no tradicionales como el caso de 
frutales, hortalizas, especies, flores, 
etc. Evidentemente, muchos de 
los productos destinados princi-
palmente a la exportación, suplen 
también las necesidades del mer-
cado interno.” 

(siCA)

Cochet (2006) advierte que en tér-
minos de medio ambiente, las diná-
micas recientes del agro ecuatoriano 
plantean cuestiones preocupantes. 
Las externalidades negativas  
sugeridas por los estudios hechos 
sobre la floricultura intensiva, así 

como la masiva destrucción de 
los manglares para 

construir las 
piscinas de 
camarones, 
la mono-
producción 
intensiva 
del banano, 
amplia-

mente ‘qui-
micada’, sobre 

grandes espacios 
de la planicie cos-

teña, o el desarrollo 
también espectacular 
de la ganadería en la 

Amazonía (motor de la 
deforestación), ilustran 
muy bien la rentabilidad 
financiera (a corto plazo 
entonces) de este tipo de 
desarrollo y el carácter 
ampliamente irreversible 

de los daños producidos 
sobre los ecosistemas. 

Esta orientación de la agricultura ha 
dado como resultado la profundiza-
ción de lo que Blanca Rubio deno-
mina la exclusión rural. Sobre este 
particular, Carlos Larrea (2006), de 
la Universidad Andina Simón Bolí-
var, quien ha estudiado las diversas 
expresiones de deterioro social en 
el agro, ha llegado a la conclusión 
de que los problemas históricos de 
inequidad, pobreza y desempleo se 

han intensificado durante las dos 
últimas décadas y, en especial, en los 
años recientes, como consecuencia 
de la crisis económica, la apertura 
comercial y, en general, las políticas 
de ajuste estructural. 

El uso agrícola del agua:  
la confirmación de la lógica 
rentista 

Si se regresa un poco atrás en 
la exposición, es necesario 
recordar la justificación 
teórica de uno de los ejes 
de la implemen-
tación del mo-
delo de acumu-
lación basado en 
la reprimarización 
de la economía. 
Por la información 
de la que se dispone, 
todo parecería indicar 
que entre las ‘ventajas 
comparativas’ que ‘le 
permiten al Ecuador 
reinsertarse en los mer-
cados internacionales’ 
estaría, también, el su-
puesto de contar con 
‘suficiente agua’ para 
cultivos exigentes en su 
consumo.

La exportación de 
cultivos exigentes en 
agua, no es nada ex-
traño en el marco de 
la nueva división in-
ternacional del traba-
jo y la configuración 
de un nuevo mo-
delo de desarrollo 
de la agricultura; 
de hecho, el co-
mercio agrícola 
mundial no es 
sino una gigan-
tesca transferen-
cia de agua, en forma de 
commodities, desde regiones donde 
se la encuentra ‘en forma abundante 

y a bajo costo’, hacia otras donde 
escasea, es cara y su uso compite 
con otras prioridades. Esto ya tiene 
un nombre, entre los estudiosos del 
tema, la denominan agua virtual, 
quienes sostienen que este comercio 
se incrementará en el futuro, de la 
mano de una demanda creciente, 
paralela al agotamiento y contami-
nación de los recursos.

Como ejemplo de lo que se está 
hablando conviene recordar que en 
la Península de Santa Elena, gracias 

a una de las mayores obras de 
infraestructura hidráulica rea-

lizada en el Ecuador, 
se aprovecha el 

agua en 
la pro-

ducción 
empresarial 

de exporta-
bles no tradicio-

nales, entre ellos 
el mango y el espá-

rrago. Ambos culti-
vos son exigentes en 

agua. Sobre las demandas 
de agua del espárrago, 

un especialista hace la 
siguiente precisión: 

“El espárrago es una planta 
que no debiera presentar 
períodos de senescencia (mar-
chitamiento de la planta) y 
consecuentemente períodos 
con las plantas en dormancia, 
o bien, estos períodos debieran 
ser muy cortos. Lo anterior 

implica que esta planta deba 
regarse durante todo el año”

 (ArenAs, 2003).

Pero entre las ‘ventajas 
comparativas’ del Ecuador 
no solo está, al parecer, 

contar con garantías de 
satisfacer las demandas de agua a 

los cultivos exigentes en su consumo; 
sino, además, el poder ‘absorber’ –sin 
que implique costos adicionales– los 
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El auge de las miradas fragmentadas 
de la realidad ha sido parte de la ofen-
siva del pensamiento funcionalista 
que, desde diversos ángulos ha cues-
tionado los análisis de la ‘totalidad’ o 
‘megarelatos’. En respuesta a esa ofen-
siva, Jaime Breilh ha señalado:

“Debemos reconocer que los fue-
gos contra la unicidad del pen-
samiento vienen de los llamados 
pensadores posmodernos, que 
cuestionaron la imposición de 
una sola visión sobre la totalidad 
social. En otras palabras, recono-
cieron que ciertos metarelatos se 
habían impuesto como expresio-
nes de la totalidad, convirtiéndose 
en megarelatos, talvez como resul-
tado de la influencia de la concep-
ción positivista que proclama la 
reducción de todo saber a ciertas 
leyes generales. Hasta ahí, bien 
por esa crítica que, si bien no fue 
la primera, contribuyó a activar 
un debate sobre ese importante 
problema. Desafortunadamente 
esas visiones neoconservadoras 
esconden tras la crítica a los meta-
relatos, el cuestionamiento de toda 
concepción de totalidad como que 
todo metarelato sería un obstáculo 
para el pensamiento . Nosotros 
desde una posición contrapuesta, 
reclamaríamos en cambio la nece-
sidad de construir metarelatos 
como incorporación de los dis-
cursos de los “otros”. De lo que se 
trata por tanto, es de cuestionar 
la imposición de cualquier meta-
relato o discurso de la ciencia que 
se asuma como narrativa matriz; 
como molde esencialista, opresor 
y uniformador del pensamiento. 

Entonces no podemos aceptar el 
sentido de ‘incredulidad’ respecto 
a los metarelatos expresado por 
Jean-François Lyotard [Lyotard 
1986], ni al descreimiento respecto 
a la posibilidad de ‘totalización’, 
expresado por Deleuze y Guattari 
[1885], que celebran únicamente el 
principio de diferencia y multipli-
cidad interpretativa, pero soslayan 
la necesidad lógica de comprender 
la unidad que también caracteriza 
a procesos sociales diversos. Lo que 
aquí proclamamos es la necesidad 
lógica y política de construir una 
crítica solidaria, una metacrítica de 
la sociedad capitalista, en la forma 
de una metanarrativa emancipa-
dora, logro que no podría conse-
guirse sin denunciar la imposición 
de cualquier perspectiva unicultu-
ral o unilateral”. (Breilh, 2003) 

La crítica que dejamos enunciada, 
se aplica no sólo a ciertas versio-
nes dogmáticas y empobrecidas del 
marxismo, sino también a ciertos 
planteamientos étnicos y de género 
unilaterales.

Esa perspectiva de Breilh engarza 
con lo expuesto por otros cuentistas 
sociales, ubicados en la vertiente del 
pensamiento crítico, como la misma 
Blanca Rubio, que ponen en cuestio-
namiento el aparecimiento de un sin-
número de categorías funcionalistas 
en el análisis de los procesos sociales, 
sin un poder explicativo, del con-
junto, de la totalidad de los procesos.

De allí que sea necesario retomar 
el análisis de los procesos sociales, 
desde una mirada que penetre en su 

efectos ambientales negativos del 
uso del agua en la producción de 
cultivos de alta rentabilidad. Es decir 
–utilizando los términos de los eco-
nomistas neoclásicos– no se interna-
lizan en los costos, las externalidades 
negativas de los procesos producti-
vos, pese a que, como se verá a con-
tinuación, tales efectos, en varios de 
esos productos, son de considerable 
magnitud.

Las flores, el producto estrella de 
la exportación no tradicional del 
Ecuador, es un buen ejemplo de un 
cultivo exigente en la demanda de 
agua, estimada en 950 metros cúbicos 
por hectárea al mes; pero también es 
un buen ejemplo de efectos nocivos 
sobre el ambiente. Según un estudio 
realizado en Cayambe por el Centros 
de Estudios y Asesoría en Salud, 

“las aguas de los sistemas hídri-
cos correspondientes y los sedi-
mentos de los cauces respectivos 
se encuentran contaminados de 
residuos químicos en una propor-
ción relativa a su proximidad a las 
fuentes de contaminación: menor 
en los sectores más altos de las 
vertientes, moderada en las zonas 
de producción de papas, pastos 
y cebada y de mayor grado en el 
valle florícola agro-industrial (…) 
el agua de los sistemas hídricos 
de la cuenca florícola, denota una 
grave afectación de sus propieda-
des físicos-químicas y biológicas 
y la presencia de elementos y 
residuos tóxicos cuyas consecuen-
cias en la salud humana también 
empezamos a evidenciar.”

 (breilH, et.Al., 2005).

Pero además, no sólo es un problema 
de volúmenes de agua consumida y 
efectos ambientales adversos, es tam-
bién un problema grave de consumo 
de energía. Un estudio científico 
advertía a inicios de los 90, que “la 
modernización de sistemas de riego 
en países en desarrollo ha implicado 

reemplazar sistemas intensivos de 
riego y el bajo consumo de energía, 
por sistemas más eficientes, pero 
con un mayor consumo de energía y 
mayores costos de operación. Aunque 
existen sistemas de riego que fun-
cionan en forma eficiente, como los 
de riego de plátano en Ecuador y de 
frutales en Chile, en muchos casos el 
funcionamiento de estos sistemas es 
menor a lo esperado, y con resultados 
pobres en relación a la conservación 
del agua y de energía.” (Alfaro y 
Marín, 1990). 

Por las características del modelo de 
acumulación y desarrollo de la eco-
nomía por la vía de la reprimariza-
ción, las demandas de agua para cul-
tivos de exportación, forzosamente, 
tenderán a incrementarse; esta cir-
cunstancia, en un contexto marcado 
por la creciente disminución de la 
oferta natural de agua, presagia el 
acrecentamiento y agravamiento de 
los conflictos de agua. La eventual 
inserción del Ecuador en la produc-
ción del denominado ‘biocombusti-
ble’, en base a la caña de azúcar y el 
maíz, agudizaría dramáticamente esa 
tendencia. 

El repaso por la formación económica y social del Ecuador, así  
como por el nuevo modelo de desarrollo de la agricultura y las  
lógicas dominantes de aprovechamiento del agua, ponen de relieve 
la necesidad de mirar a los procesos desde la totalidad y no solo desde 
las miradas fragmentarias de la realidad.

Conclusión 
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 base generadora, superando el reduc-
cionismo y visión fragmentaria de la 
realidad que criticamos en el positi-
vismo. De allí la pertinencia de pre-
guntarnos ¿cómo mantener con vida 
simultáneamente los movimientos de 
deconstrucción y contextualización 
de los procesos sociales? La respuesta 
nos la da el mismo Breilh, quien 
señala:

“… es ahí donde puede ayudar-
nos la dialéctica marxista, con su 
visión del movimiento social como 
movimiento de lo simple y lo com-
plejo, de la unidad y la diversidad, 
de lo individual y lo colectivo, 
de lo micro y lo macrosocial. La 
lógica dialéctica nos permite tra-
bajar la diversidad, lo micro, el 
mundo individual, pero sin perder 
la unidad, la noción de totalidad 
que nos une bajo una estructura 
de profunda inequidad social; 
es decir, deconstruyendo crítica-
mente, pero sin caer en decons-
trucciones que nos devuelvan a 
una visión fragmentada del objeto 
y a una atomización del sujeto”. 

(breilH, 2006)

Es en ese contexto, entonces, en el 
que recobra sentido el retomar las 
categorías que están referidas en este 
breve ensayo. Y claro, la aproxima-
ción interpretativa a los problemas 
actuales de la gestión del agua ganan 
en profundidad analítica. De hecho, 
no deja de ser un absurdo teórico y 
metodológico, pretender entender 
los problemas de la gestión del agua, 
los conflictos que se derivan de esa 
gestión, sin entender la relación entre 
las lógicas de gestión del agua y las 
lógicas de acumulación capitalista 
en el país; sin reparar en el hecho 
de en las cuencas hidrográficas de 
mayor desarrollo del capitalismo –las 
cuencas de los ríos Guayas, Jubones, 
Naranjal, Esmeraldas y Paute, entre 
otros–, se presentan con mayor inten-
sidad las lógicas de acaparamiento y 
exclusión social en torno al agua, los 
conflictos sociales por este recurso, el 
deterioro ambiental de los recursos 
hídricos, etc. 

He allí un reto importante para los 
pensadores sociales y los gestores 
del agua, desde una perspectiva 
alternativa.
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Mediante un análisis de la evolución y características de las leyes e ins-
tituciones imperantes en Ecuador, este documento evidencia que en el 
país, todavía no ha logrado configurarse una visión nacional del agua que 
incluya y armonice los diferentes intereses y niveles de desarrollo regional 
en la gestión del agua. 

Introducción

Se precisa, entonces, conocer algunas 
problemáticas, tales como: la situa-
ción general respecto de las comuni-
dades y familias campesinas e indíge-
nas del país, esto es principalmente, 
la población que habita el sector rural 
en la zona interandina, las condicio-
nes particulares respecto del acceso y 
aprovechamiento del agua para riego 
y consumo humano; y la gestión 
del agua en el marco del sistema de 
los derechos colectivos de pueblos y 
nacionalidades indígenas. 

Más adelante se aborda la ausencia 
de política estatal respecto de los sis-
temas comunitarios y campesinos de 
riego y cómo inciden estos aspectos 
en los diferentes niveles de gobierno. 
Sobre esta base, se revisan las pro-
puestas de políticas públicas respecto 
del agua, en documentos oficiales y 
en propuestas de reformas legales.

En el Ecuador, como en otros países, 
en el universo de los actores invo-
lucrados en la gestión del agua y de 
los recursos naturales relacionados, 
como suelo, cobertura vegetal y otros 
ecosistemas, existen diferentes com-
prensiones, puntos de vista y criterios 
cuando se trata de establecer cuál es 
la situación actual de este recurso en 
el país.

Una es la visión oficial desde el 
Gobierno, otras, las opiniones de 
diferentes sectores sociales desde sus 
respectivos intereses; y aún existen 
otras comprensiones, sobre todo, de 
tipo técnico, desde diferentes criterios 
profesionales. En este documento, se 
presenta una visión que combina, a 
la vez, aspectos jurídicos y políticos. 

Esto significa que la visión legal - 
política, otra forma de referirse a la 
visión jurídico - política, atiende a 
las principales normas e instituciones 
que existen en el Ecuador en torno a 
la gestión de los recursos hídricos y se 
pregunta respecto de la significación 
política de las mismas, sobre sus con-
secuencias, alcance y efectos sobre la 
forma en que se distribuyen y gobier-
nan los recursos hídricos y sobre las 
formas en que se accede a los mismos.

Sin embargo, esta visión legal - polí-
tica, aunque considera ampliamente 
la situación actual de los recursos 
hídricos en el Ecuador, hace énfa-
sis en las consecuencias, alcances y 
efectos que el ordenamiento jurídico 
y político en torno al agua, genera 
en los sectores rurales, campesinos e 
indígenas del Ecuador. Es decir, entre 
los sectores de la población rural en 
donde se encuentran los índices más 
altos de pobreza.

Ante la pregunta sobre cuáles son los 
principales rasgos que caracterizan la 
situación actual de los recursos hídri-
cos en el Ecuador, cabe responder 
señalando cuatro aspectos: 

1. La ausencia de políticas nacionales 
concretas, esto es, aplicables y no 
meros enunciados formales que 
no disponen de los medios para 
aplicarse. 

2. Antes que un régimen jurídico para 
la gestión de los recursos hídricos, 
lo que existe y funciona en el país 
es un régimen de administración 
de los derechos de uso y aprove-
chamiento de las aguas, sobre la 
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base de una jerarquización de sus 
usos. 

3. No se cuenta con una visión y pla-
nificación nacional de los recursos 
hídricos para el desarrollo susten-
table y tampoco con una propuesta 
nacional de gobernabilidad (o 
gobernanza) de los recursos hídri-
cos que defina su orientación al 
desarrollo económico social, local, 
regional y nacional. 

4. Finalmente, un rasgo inmediato 
del régimen jurídico existente 
tanto en el Ecuador como en otros 
países, es que la multiplicidad y 
significación económica y social 
de sus usos ha conducido al esta-
blecimiento de algunos regímenes 
legales y administrativos sectoriales 
para cada uso específico del agua, 
como es el caso del sector eléctrico 
y la generación de energía hidro-
eléctrica, o el sector de servicios 
públicos de agua potable y sanea-
miento. Estos sectores disponen 
cada uno de un marco legal e 
institucional especial diferente del 
marco normativo e institucional 
intersectorial del agua, previsto en 
la ley, marcos éstos que existen y 
se ejercen sin más coordinación e 
integración que la que resulta del 
manejo espontáneo y aislado.

Para abordar esta problemática los 
contenidos de este documento se pre-
sentan en dos partes. La primera que 
se ocupa de los rasgos característicos 
de la problemática de los recursos 
hídricos en el Ecuador, al inicio de 
la cual se señalan algunos aspectos 
geográficos y climáticos que están 
ahí, los padecemos y pocas veces 
reflexionamos sobre su significación 
para la vida en esta zona de la Amé-
rica del Sur. Luego, se da respuesta a 
la pregunta sobre la existencia o no 
de una visión nacional del agua como 
recurso vital y condición de bienes- 
tar y desarrollo; para continuar con 
la referencia de algunos aspectos 
históricos relevantes del desarrollo 

institucional del régimen de aguas que 
permiten comprender algunos de sus 
vacíos y contradicciones que persisten 
hasta la actualidad. 

Dentro de la misma primera parte, se 
continúa con una reflexión sobre el 
agua de los más pobres a partir de pre-
guntas como: ¿de qué formas acceden 
al agua aquellos sectores con limitados 
o incipientes recursos económicos? y 
¿cuál es el alcance y significación del 
reconocimiento de los derechos colec-
tivos relativos a la gestión y conserva-
ción de los recursos naturales para los 
sectores campesinos e indígenas?

Se considera la iniciativa de las comu-
nidades campesinas e indígenas en la 
construcción de infraestructura para 
el riego de sus tierras y producción de 
alimentos para el mercado nacional, 
en su dimensión legal y política. Y 
finalmente, se reflexiona sobre las 
condiciones necesarias para que fun-
cione un gobierno del agua a nivel 
nacional, regional y local.

En la segunda parte se abordan esque-
máticamente las propuestas de políti-
cas públicas sobre recursos hídricos y 
se presentan sus contenidos de manera 
descriptiva, en primer lugar represen-
tando la actual estructura institucional 
de los diferentes usos del agua, lo cual 
evidencia la necesidad de su coordina-
ción e integración para orientar una 
adecuada gestión. En segundo lugar, 
se presenta el mapa de la gestión inter-
sectorial del agua en el que se destacan 
las organizaciones del sector privado y 
comunitario. 

Para terminar, se resumen las diferen-
tes alternativas de políticas propuestas, 
sobre la base de considerar los princi-
pales contenidos de las más importan-
tes propuestas de nueva Ley de Aguas. 
Solo se presentan los contenidos más 
destacados de la temática, en espera de 
que los lectores interesados, por pro-
pio esfuerzo, trabajen y profundicen 
en la compresión de las diferencias y 
semejanzas de las propuestas.

Principales rasgos de la problemática 
de los recursos hídricos en Ecuador

Aspectos geográficos y 
climáticos 

Si se considera el límite de vertiente 
que separa la vertiente pacífica de la 
atlántica, el territorio ecuatoriano 
queda dividido en dos secciones, la 
occidental que comprende la zona 
de declive de los Andes hasta la costa 
en el océano Pacífico y la oriental 
que comprende el declive desde los 
Andes hasta la planicie amazónica. La 
región occidental es la que alberga a 
la mayoría de la población del Ecua-
dor y en ella se desarrollan los proce-
sos productivos básicos de la econo-
mía ecuatoriana, sobre todo agrope-
cuarios e industriales, a excepción de 
las actividades hidrocarburíferas que 
se ubican, en su gran mayoría, en la 
zona amazónica.

En la zona occidental se encuentra la 
mayoría de sistemas hídricos con sus 
respectivas cuencas, mientras que en 
la amazónica es menor el número de 
cuencas, pero su magnitud y exten-
sión es mucho mayor. 

La principal cuenca hidrográfica de la 
zona occidental es la cuenca del río 
Guayas, que representa aproximada-
mente el 40% del agua que se con-
centra en la vertiente pacífica y, por 
ello, ha concentrado la mayoría de 
inversiones y de crédito externo para 
su desarrollo. En esta misma zona 
está la cuenca del río Esmeraldas 
que representa un porcentaje menor 
de caudal, pero que se la menciona 
porque es una cuenca sin manejo 
alguno.

El régimen hidrológico depende del 
régimen climático. No obstante, el 

factor climático representa para el 
territorio del Ecuador una variable 
aún no estudiada a profundidad y, 
por lo tanto, no se dispone de infor-
mación e instrumentos para su previ-
sión y control de sus efectos. 

El fenómeno El Niño ha marcado 
no solo el régimen hidrológico, sino 
también la historia del país y, con 
ello, la movilización de recursos 
públicos. La periódica destrucción de 
la red vial de la costa y de la infra-
estructura de agua potable y alcan-
tarillado de las ciudades del litoral 
ha requerido el aporte recurrente 
del Gobierno Central, con recursos 
financieros para la remediación de los 
impactos negativos y la reconstruc-
ción de la infraestructura perdida. Y 
pese a esto, no se ha acumulado en el 
país la experiencia generada por estos 
periódicos eventos de inundaciones, 
de manera de contar con criterios 
constructivos técnicos para la infra-
estructura en consideración al recu-
rrente fenómeno.

Sólo recientemente, el Ecuador es 
parte del esfuerzo internacional de las 
Naciones Unidas para la reducción de 
los impactos generados por el Fenó-
meno El Niño, mediante el estudio 
científico conjunto.

¿Visión nacional del agua? 

La gestión de los recursos hídricos en 
el país, esto es, las formas de acceder 
a ellos, la regulación y control de 
sus usos, de su gestión y aprovecha-
miento sustentable está normada 
mediante leyes sectoriales. Esto sig-
nifica que su gestión, además de un 
régimen intersectorial general, cuenta 
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 con regímenes administrativos parti-
culares, cada uno con un marco legal 
e institucional específico. 

Esta característica implica que dife-
rentes instituciones públicas admi-
nistren, autónomamente, diferentes 
usos y ejerzan atribuciones particula-
res respecto de otros elementos natu-
rales vinculados con el agua, como 
son el suelo, la cobertura vegetal, la 
biodiversidad y los ecosistemas rela-
cionados. Esto impone en las políti-
cas públicas, la necesidad de articular 
una gestión integrada de diferentes 
entidades y organismos públicos y 
privados que confluyen en la gestión 
del agua, sobre la base de políticas 
nacionales, sostenidas en una visión 
nacional del agua y de los problemas 
implicados en su gestión.

Sin embargo, en el régimen jurídico 
de los recursos hídricos en el Ecua-
dor, lo que está ausente es esa visión 
nacional que identifique los rasgos 
generales a ser normados e institu-
cionalizados en una ley nacional. La 
actual codificación de la Ley de Aguas 
que fue dictada en 1972, aunque 
tiene ese carácter general, no com-
prende todas las características de 
los diferentes ámbitos regionales. De 
ahí la necesidad de contar con leyes 
particulares de ámbito regional, para 
atender a los requerimientos parti-
culares que no están contemplados 
ni encajan en la ley general. Este fue 
el argumento para la creación de la 
Comisión de Estudios para el Desa-
rrollo de la Cuenca del Río Guayas 
(CEDEGE), o el antiguo Centro de 
Reconversión de Manabí, ahora Cor-
poración para el Manejo Hídrico de 
Manabí (CRM). 

Este rasgo particular de la organiza-
ción institucional y normativa del 
régimen legal de las aguas fue gene-
ralizado a todo el país en 1994, con 
la denominada Organización del 
Régimen Institucional de Aguas, en 
que, mediante decisión presidencial 
(Decreto Ejecutivo), se crearon las 

Corporaciones Regionales de Desarro-
llo en las regiones en que no existían. 
Pero se lo hizo sin considerar las re-
giones naturales, ni la unidad de las 
cuencas hidrográficas. Por ejemplo, 
la cuenca del río Esmeraldas quedó 
dentro de la Corporación Regional 
de la Sierra Norte (CORSINOR), sin 
embargo, la zona baja corresponde a 
la Agencia de Aguas de Esmeraldas y 
la parte alta a la Agencia de Aguas de 
Quito. Esto significó que las nuevas 
entidades se superpongan a la división 
político administrativa del Estado en 
provincias y cantones, creando con-
fusión en las funciones que les corres-
pondían y en sus interrelaciones con 
otras entidades públicas y privadas 
relacionadas con el agua o con reali-
dades vinculadas a ella como recursos 
naturales, ecosistemas, servicios públi-
cos, entre los más destacados.

Otro dato importante, que pone de 
manifiesto la ausencia de una visión 
nacional sobre las aguas, es la exis-
tencia de la Dirección General de 
Marina Mercante y del Litoral, depen-
dencia del Ministerio de Defensa 
Nacional, a la que le corresponde la 
autoridad en las aguas del mar, playas 
y bahías y cursos de agua navegables. 
Esta entidad funciona de manera 
autónoma sin una relación orgánica 
con ninguna de las entidades que se 
ocupan del agua y sus usos.

Es importante también destacar que, 
en el sector agua, la interrelación 
entre el marco normativo y el marco 
institucional aparentemente no 
existe o tiene características especia-
les; puesto que el marco institucional 
ha sufrido modificaciones sustancia-
les, mientras que el marco normativo 
inmediato permanece tal cual. Esto 
ha sido posible en virtud de las dis-
posiciones de la Ley de Moderniza-
ción del Estado (1993) que asignó al 
Ejecutivo la facultad de reestructurar, 
suprimir o crear instituciones públi-
cas de acuerdo a los requerimientos 
de una eficiente administración 
pública, posteriormente incorporada 

entre las facultades constitucionales 
del Presidente de la República. 

Finalmente, la ausencia de informa-
ción hídrica actualizada y de plani-
ficación de los recursos hídricos, a 
nivel nacional, es otro efecto tangible 
de la ausencia de políticas nacionales 
basadas en una visión nacional del 
agua como recurso vital insustituible.

Aspectos históricos

Desde un criterio de periodización 
que nos ubica en la actualidad ana-
lizada es posible identificar tres 
momentos dentro del contexto histó-
rico de evolución de la instituciona-
lidad, de las políticas públicas y del 
marco de instrumentos normativos 
correspondientes.

El primero se sitúa antes del 30 de 
mayo de 1972, fecha en que se dictó 
la Ley de Aguas que incorporó las 
aguas al dominio público, o lo que es 
lo mismo, las declaró bienes naciona-
les de uso público no susceptibles de 
apropiación privada. El régimen jurí-
dico anterior permitía la apropiación 
particular de las aguas que nacían y 
morían en una propiedad. 

En un segundo momento, la ley de 
1972 dio nueva vida legal al Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hídricos 
INERHI (creado en 1966) para pro-
pender al mejor aprovechamiento y 
protección de los recursos hídricos 
del país, otorgar las concesiones de 
uso y aprovechamiento y además, 
encargarse de la construcción y admi-
nistración de infraestructura hidráu-
lica pública, sobre todo para riego. 
El INERHI se convirtió en la entidad 
planificadora de la utilización y 
desarrollo de los recursos hídricos, 
responsable de inventariarlos y eva-
luarlos, además de administrar las 
concesiones de agua y los sistemas 
de riego construidos con inversión 
pública, casi en su totalidad, origi-
nada en préstamos externos. 

A partir de 1993, cuando en el marco 
del ajuste estructural, se dictó la 
Ley de Modernización del Estado, el 
INERHI personificaba ‘la ineficiencia 
administrativa del Estado interven-
cionista’, puesto que los grandes 
préstamos externos invertidos en 
infraestructura de riego no habían 
modificado la situación productiva 
en el campo. 

El 28 de octubre de 1994 por decisión 
presidencial, se estableció la Organi-
zación del Régimen Institucional de 
Aguas que sustituyó al INERHI por el 
Consejo Nacional de Recursos Hídri-
cos (CNRH), con un carácter de enti-
dad rectora del sector agua y de su 
gestión intersectorial. Sin embargo, 
puesto que esta modificación se 
realizó sin ajustar la Ley de 1972, la 
nueva entidad debió asumir también 
la gestión sectorial del riego, con 
lo cual el régimen jurídico del agua 
quedó a medio camino. Al mismo 
tiempo que se pretendía que el CNRH 
fuera el organismo rector, debió man-
tener algunas de las funciones que 
había ejercido el INERHI, como enti-
dad sectorial del riego. 

Por otra parte, indirectamente, a 
través de la Ley de Desarrollo Agra-
rio (1994) se pretendió modificar el 
régimen jurídico de las aguas para 
el riego, vinculando el derecho 
de su uso y aprovechamiento al 
derecho de propiedad de la tierra. 
Sin embargo, este intento sólo se 
concretó a medias, puesto que los 
sectores campesinos indígenas no 
aceptaron la referida ley y presiona-
ron para su reforma. Por ello fue que 
se pretendió, en el año 2000, concre-
tar la aprobación legislativa de una 
nueva ley del agua que actualizara y 
modernizara el sector, instituyendo 
la gestión integrada de los recursos 
hídricos junto con propuestas para 
hacer transferibles tales derechos de 
uso y aprovechamiento de aguas. 

Sin embargo, este esfuerzo no llegó 
a concretarse, puesto que incluso los 
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 intereses sectoriales de las diferentes 
instituciones públicas involucradas 
se presentaban como irreconciliables. 
Esta situación fue entendida como 
una victoria de los sectores campesi-
no-indígenas y como un fracaso para 
los sectores modernizadores del Esta-
do. De todas maneras, la resultante 
fue la consolidación del estatus quo en 
cuanto a la administración de los usos 
del agua. Lo que sí llegó a concretarse 
en parte, fue la política de transfe-
rencia de la administración de los 
sistemas estatales de riego a las orga-
nizaciones de usuarios, de manera de 
liberar al sector público de tal carga.

El tercer momento estaría compren-
dido desde el archivo del proyecto de 
Ley de Aguas en el Congreso Nacio-
nal, a mediados del año 2000, hasta 
la actualidad. Período en el que la 
apurada promulgación del Texto Uni-
ficado de la Legislación Secundaria 
del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (finales del 2002) suprimió, por 
error, el Régimen Institucional de las 
Aguas, junto con las Corporaciones 
Regionales de Desarrollo creadas por 
éste, hasta su posterior restitución en 
septiembre de 2003. Este momento 
representa la actualidad analizada. 

Por lo tanto, en el Ecuador el marco 
institucional y normativo de las 
aguas contempla el ordenamiento 
jurídico vigente y sus antecedentes 
institucionales y normativos a partir 
del año 2000 hasta la fecha, que en lo 
fundamental son los mismos que los 
establecidos en la Organización del 
Régimen Institucional de las Aguas 
(octubre de 1994).

Es importante destacar el hecho de 
que aún ahora es posible constatar 
que algunas comunidades campesi-
nas e indígenas mantienen una com-
prensión respecto de la propiedad de 
sus tierras comunales, que no excluye 
las fuentes de agua que se encuentran 
en ellas. 

El agua de los más pobres

En noviembre del 2002, al analizar el 
estado de la equidad social en Ecua-
dor, el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) sostenía que:

“Hay un problema grave de equi-
dad social en el acceso a los recur-
sos hídricos y servicios públicos del 
agua, que debe enmarcarse en el 
problema general de pobreza exis-
tente en el país. Las clases sociales 
más desfavorecidas no disponen 
en gran parte de agua potable ni 
saneamiento, o no pueden pagar 
las tarifas de estos servicios, y un 
problema similar –aunque menos 
grave– se produce con el suminis-
tro eléctrico, cuya principal fuente 
de generación es la hidráulica. 

En cuanto al riego, la concentra-
ción de la propiedad de la tierra 
va en paralelo con la de las con-
cesiones de agua, en los proyectos 
públicos de riego no hay medidas 
específicas de recuperación de 
costos para los agricultores más 
débiles económicamente, y hasta 
el momento el sector público ha 
atendido parcialmente al riego 
comunitario y campesino”

(CnrH, 2002: 7).

Los datos disponibles establecen 
que el 61% de los habitantes en el 
medio rural no disponen del servicio 
de agua potable, y que alrededor del 
71% carece de servicio de sanea-
miento ambiental. La cobertura se 
amplía limitadamente, debido a la 
ausencia de recursos financieros y a 
la cada vez más débil capacidad eco-
nómica de los habitantes del medio 
rural para cubrir el pago de las tarifas, 
sobre todo, de agua potable.

Cosa igual sucede con el riego, reco-
nocido constitucionalmente como un 
servicio público. En el campo coexis-
ten las grandes propiedades de tierra 
que cuentan con concesiones de agua 

suficiente, para con un uso técnico 
de alta eficiencia, producir para el 
mercado internacional, junto con la 
gran mayoría de pequeños propie-
tarios que, con limitadísimas canti-
dades de agua, producen alimentos 
para el mercado nacional, sin mayor 
tecnificación y con bajos índices de 
eficiencia. El desperdicio del agua de 
riego y la ineficiencia en la gestión de 
los sistemas es una característica que 
la comparten tanto los grandes como 
los pequeños propietarios.

El agua para los ciudadanos más 
pobres en las áreas periurbanas y 
rurales, sea a través de los servicios 
básicos o a través del riego, es en can-
tidad sustancialmente menor a la que 
se destina para los centros urbanos 
o para los grandes agricultores. Esto 
nos da una idea del grado de inequi-
dad que existe en cuanto al acceso a 
los recursos hídricos a través de los 
servicios públicos, en donde los per-
judicados siempre son los/las ecuato-
rianos/as más pobres. 

Cuando los servicios de agua potable 
y saneamiento eran definidos como 
servicios básicos y, prestarlos a toda 
la población sin ninguna distinción, 

estaban bajo responsabilidad del 
Estado, las fuerzas modernizadoras 
del Estado los calificaron de inefi-
cientes, pues los precios o tarifas 
eran políticos y no había posibilidad 
de ampliar su cobertura por ausen-
cia de nuevas inversiones públicas. 
Estos servicios básicos los prestaba el 
Estado o sus entidades por mandato 
legal, por lo cual, estaban por fuera 
de las condiciones de mercado, ya 
que no existían competidores. 

Sin embargo, cuando se afirma que la 
única posibilidad de obtener inver-
sión privada para la ampliación de 
la cobertura de estos servicios es que 
funcionen en condiciones de mer-
cado, entonces se pasa a juzgar su 
funcionamiento en condiciones no 
previstas ni consideradas y así es fácil 
responsabilizar al Estado de ineficien-
cia administrativa y económica al 
prestar esos servicios. En el fondo lo 
que afirman es que en tales condicio-
nes, no es negocio prestar dinero para 
invertir en infraestructura de servi-
cios básicos que después nadie paga a 
su precio.

Está clara la necesidad de canalizar 
mayor cantidad de recursos econó-
micos para ampliar la cobertura, no 
sólo de los servicios de agua potable 
y saneamiento; pero la alternativa 
de delegar su prestación al sector 
privado, no es la única. En el país 
existen experiencias valiosas de pres-
tación de servicios básicos por parte 
de entidades públicas que funcionan 
en la actualidad. ETAPA, EMAAP-Q, 
son ejemplos de ello.

Pero ¿cuál es el agua de los pobres? 

 Es aquélla que hay que traerla con 
trabajo comunitario desde lejanos 
lugares en las cuencas altas y en las 
fuentes

 Es el agua que carece de tarifa sub-
sidiada como en las ciudades

 Es el agua cada vez más escasa, 
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 porque los usuarios no pueden 
pagarla

 Es el agua más cara, porque con-
sume buena parte de los limitados 
presupuestos de las familias cam-
pesinas e indígenas de la sierra 
y de la costa y aún las limitadas 
fuerzas del trabajo infantil para 
acarrearla

Así, el acceso al agua como bien de 
calidad, se está volviendo paulati-
namente un derecho poco accesible 
para la mayoría de la población, 
tanto para las comunidades campe-
sinas como para los pueblos y nacio-
nalidades indígenas. El agua de los 
más pobres es el agua cada vez más 
escasa y menos apta para el consumo 
humano. 

Gestión del agua y derechos 
colectivos de pueblos y 
nacionalidades 

En el orden constitucional del Ecua-
dor, el Estado reconoce y garantiza 
el derecho colectivo de todos los 
pueblos y nacionalidades a participar 
en el uso, usufructo, administración 
y conservación de los recursos natu-
rales renovables que se hallen en sus 
tierras, entre los cuales se encuentran, 
naturalmente, el agua, el suelo y los 
ecosistemas asociados.

Sin embargo, este derecho colectivo 
sin una norma legal que regule su 
aplicación y ejercicio, se ha tornado 
en un derecho que requiere de un res-
paldo político para que sus titulares 
lo ejerzan y la autoridad lo observe. 
Empero, ¿qué alcance tiene este 
mandato constitucional respecto del 
derecho de uso, usufructo, adminis-
tración y conservación del agua que 
se encuentre en tierras comunitarias? 

Una primera implicación es que 
la administración y conservación 
del recurso agua y sus ecosistemas 

asociados, no pueden hacerse sin la 
participación de las organizaciones 
representativas de estos pueblos y 
nacionalidades. 

En segundo lugar, participar en el uso 
significa ser usuario del agua exis-
tente en sus tierras comunitarias, así 
como participar en el usufructo sig-
nifica obtener beneficios de ésta. De 
alguna manera, estos derechos con-
sagrados constitucionalmente están 
ya previstos en la Ley de Desarrollo 
Agrario, cuando establece la posi-
bilidad que se establezcan compen-
saciones para los campesinos cuyas 
aguas sean utilizadas para suministro 
urbano, a fin de compensar los per-
juicios que se les pueda causar.

Es en función de este derecho de 
participación que se ha conside-
rado la representación de pueblos y 
nacionalidades de una región, en la 
correspondiente Corporación Regio-
nal de Desarrollo, conforme consta 
en el Régimen de Organización de las 
Aguas reestablecido en el 2003.

Por otra parte, no debe olvidarse que 
los derechos colectivos de pueblos 
y nacionalidades, constituyen un 
sistema en el ordenamiento consti-
tucional, por lo cual también deben 
considerarse aquellos derechos que 
se encuentran en relación con el 

derecho colectivo en referencia. (Foro 
de los Recursos Hídricos, 2003). Entre 
los principales están los derechos 
colectivos a: 

 mantener, desarrollar y fortalecer 
su identidad y tradiciones, puesto 
que el agua siempre ha ocupado 
un lugar de privilegio en la cosmo-
gonía andina; 

 conservar y promover sus prácticas 
de manejo de la biodiversidad y 
su entorno natural y a sus siste-
mas, conocimientos y prácticas de 
medicina tradicional, incluido el 
derecho de protección de los luga-
res rituales y sagrados.

También está reconocido el derecho 
colectivo de estos pueblos y naciona-
lidades a que sus autoridades ejerzan 
funciones de justicia, aplicando nor-
mas y procedimientos propios para 
la solución de conflictos internos de 
conformidad con sus costumbres o 
derecho consuetudinario, siempre 
que no sean contrarios a la Consti-
tución Política y a las leyes ecuato-
rianas, disposición que, también, es 
aplicable a los conflictos internos en 
torno al uso del agua entre los miem-
bros de una comunidad, o a las rela-
ciones entre comunidades. 

Lo anotado implica la posibilidad de 
establecer una instancia interna de 
resolución de este tipo de conflic-
tos, sobre la base de la aplicación de 
normas consuetudinarias, entre las 
comunidades de pueblos y nacionali-
dades indígenas.

Riego comunitario y 
campesino 

En abril del 2002, en su participación 
durante el Primer Encuentro del Foro 
Nacional de los Recursos Hídricos, 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
expresó que “los constructores de los 
sistemas de riego de las comunidades 

y haciendas [han sido] los pobres 
del campo, que agrupados en comu-
nidades o en calidad de empleados 
de haciendas, con el esfuerzo de 
cientos de miles de mingas, [han] 
hecho posible que el riego dé vida 
al suelo y, con ello, a la producción 
para todos los habitantes del Ecua-
dor”. En dicha presentación consta 
que el 81% del área regada en el país 
corresponde al riego implementado 
sin apoyo estatal. Se entiende como 
riego campesino comunitario a los 
sistemas administrados por comunas 
o por organizaciones comunitarias o 
intercomunitarias.

Es la producción agrícola de peque-
ños y medianos productores, basada 
en este tipo de riego, la que abastece 
el mercado interno de alimentos. 
Sin embargo, no existen políticas 
públicas para apoyar esta gestión de 
las comunidades. En estas circunstan-
cias, la CONAIE establece que debido 
a los bajos precios de los productos 
campesinos, la producción bajo riego 
comunitario subsidia la alimentación 
de los ecuatorianos.

Es visible, entonces, la importancia 
económica del riego campesino y 
comunitario, pese a sus condiciones 
de rudimentaria tecnología, baja 
eficiencia y dificultades financieras. 
Es por ello que se requiere el apoyo 
de políticas y recursos públicos para 
mejorar, rehabilitar y tecnificar la 
infraestructura del riego campesino 
y comunitario, a fin de elevar su efi-
ciencia, aumentar la productividad y 
mejorar los ingresos de los usuarios.

Sin embargo, es necesario también 
tener presente que en algunas zonas 
críticas por los índices de pobreza, 
las comunidades campesinas e indí-
genas, debido a la imposibilidad de 
acceder a tierras aptas para la agri-
cultura, han sido presionadas para 
ampliar la frontera agrícola hacia 
las partes altas, modificando el uso 
de tierras cubiertas del ecosistema 
de páramo, lo cual ha contribuido 
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a reducir los caudales y acelerar el 
deterioro de los suelos. Esta lógica, 
ambientalmente insostenible, no 
tiene una salida sin desarrollar 
cambios en la estructura de tenen-
cia de la tierra y sin establecer un 
ordenamiento territorial que proteja 
los suelos y los ecosistemas, con el 
respaldo de una norma legal. Lamen-
tablemente en la actualidad, además 
de haberse definido legalmente que el 
ecosistema de páramos es un ecosis-
tema altamente vulnerable y, por lo 
tanto, protegido por la ley, no se ha 
avanzado en la regulación de su uso 
ni se han generado alternativas para 
reducir las presiones a que está some-
tido en la actualidad.

Gobierno nacional,  
regional y local  
del agua 

Todo conduce a centrar la atención 
en evidenciar y comprender las for-
mas cómo se gobiernan los recursos 
hídricos a nivel nacional, regional y 
local. Por tanto, el tema central es la 
reflexión sobre la gobernabilidad del 
agua, entendida ésta como la capaci-
dad de las entidades que administran 
los recursos hídricos, para movilizar 
recursos económicos, financieros y 
voluntades de los actores, en función 
de obtener resultados previamen-
te definidos y concertados, para la 
gestión equitativa y democrática del 
agua.

Con poco riesgo de error, se puede 
afirmar que en el país lo que existe es 
un gobierno regional y local del agua, 
en el que no juegan papel decisorio 
las entidades públicas legalmente 
a cargo de ello. Este carácter del 
gobierno del agua más de hecho que 
de derecho, restringe, limita y deter-
mina las condiciones del gobierno 
nacional de las aguas, en favor 
del gobierno regional, establecido 
mediante mandatos legales y admi-
nistrativos y del gobierno local del 
agua, establecido de hecho. 

En el Ecuador existen algunas expe-
riencias importantes en la construc-
ción local y regional del manejo 
integrado de cuencas hidrográficas, 
que ponen de manifiesto la significa-
ción de establecer formas a través de 
las que se institucionaliza la gestión 
asociada de las entidades públicas 
involucradas, así como la confluencia 
de los sectores comunitarios y priva-
dos. Sin embargo, las figuras jurídicas 
para dar orientación legal a este tipo 
de gestión, sólo recientemente han 
sido incorporadas a la legislación 
municipal, dotándoles de capacidad 
para conformar mancomunidades. Es 
de esperarse que las nuevas posibili-
dades del marco normativo estimulen 
y desarrollen estas iniciativas.

Sin embargo, la ausencia de meca-
nismos institucionalizados de parti-
cipación de los usuarios de las aguas 
en las decisiones respecto de su uso y 
manejo, también representa un rasgo 
que caracteriza la actual forma de 
gobierno regional y local del agua.

En este contexto y frente a la problemática descrita, no solo las institucio-
nes del Estado facultadas legalmente para definir e instrumentar políticas 
públicas se han ocupado de formular las políticas relativas a las aguas, 
sino que también otras instituciones estatales y organizaciones de la 
sociedad civil, gremiales y académicas han formulado propuestas de polí-
ticas públicas para el agua y los recursos hídricos, a través de la formula-
ción de proyectos de ley para la expedición de una nueva Ley de Aguas. 

Propuestas de políticas

En consecuencia, además de las polí-
ticas públicas oficiales establecidas 
por instrumentos administrativos, 
en la historia legislativa del país se 
encuentra un conjunto de políticas 
públicas propuestas en los proyectos 
de nueva Ley de Aguas, cuyos rasgos 
más característicos permiten identifi-
car lineamientos generales de nuevas 
políticas públicas respecto a las aguas, 
que expresan los intereses de diferen-
tes sectores de usuarios. 

A continuación, luego de conside-
rar la estructura institucional de los 
usos del agua y presentar un mapa 
de la organización y estructura ins-
titucional de las aguas, se presentan 
esquemáticamente los aspectos más 
destacados de las políticas públicas 
oficiales y aquellos lineamientos 
generales propuestos a fin de comple-
tar una visión del conjunto. 

Estructura institucional  
de los diferentes usos

Como queda anotado, en el ordena-
miento jurídico ecuatoriano, a los di-
ferentes usos del agua corresponden 
un conjunto de instituciones, normas 
legales y administrativas, organizadas 
sectorialmente. De manera esquemá-
tica estos sectores son: agua potable y 
saneamiento, riego, hidroelectricidad, 
minería, prevención y control de 
contaminación del agua y prevención 
y control de inundaciones. 

Para el sector agua potable y sanea-
miento, las instituciones a las que por 

ley les corresponde regular y adminis-
trar son el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y los Concejos 
Municipales. 

En la prestación de los servicios se 
encuentran las empresas municipa-
les de agua potable y alcantarillado, 
empresas mixtas como Triple Oro 
o Aguapen, empresas privadas que 
prestan estos servicios por delega-
ción, como Interaguas en el cantón 
Guayaquil y, en las zonas rurales y 
periurbanas, las Juntas Administrado-
ras de Agua Potable que manejan los 
sistemas comunitarios (autogestiona-
dos) para la prestación del servicio de 
agua de consumo humano. 

No existen instituciones de control 
de los servicios en referencia y estos 
se prestan bajo condiciones de auto-
control, sobre la base de los paráme-
tros nacionales respecto de la calidad 
del agua. Tampoco existe en vigencia 
un marco legal que regule en con-
junto el sector, al respecto solo existe 
una propuesta de Ley desarrollada 
por el MIDUVI.

Además, cabe recordar que algunas 
Corporaciones Regionales de Desarro-
llo también han incursionado en la 
dotación de infraestructura para agua 
potable en el sector rural, mante-
niendo, hasta hace poco, la adminis-
tración y operación de estos sistemas.

El riego, en el marco constitucional 
se lo identifica como un servicio 
público, sin embargo de lo cual, en la 
organización institucional no existe 
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una entidad que se ocupe exclusiva-
mente de su regulación y control. Esta 
labor la comparten entre el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de manera ambigua y poco diferen-
ciada. Además, son parte del sector, las 
organizaciones de regantes que admi-
nistran los sistemas estatales de riego, 
así como las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo que han construido, 
administran y operan en la actualidad 
sistemas estatales de riego. 

Por otra parte, se entiende que son 
parte del sector riego, las organiza-
ciones campesinas y de regantes que 
administran y operan sistemas comu-
nitarios de riego, construido por los 
propios campesinos y usuarios, en 
ausencia de políticas públicas nacio-
nales para apoyar este sector.

En el sector de hidroelectricidad la 
entidad de regulación y control es 
el Consejo Nacional de Electricidad, 
CONELEC y su respectivo marco legal 
y administrativo. También son parte 
del sector los Consejos Provinciales 
y los Concejos Municipales, en tanto 
accionistas de las empresas estatales 
de distribución, conjuntamente con 
el Fondo de Solidaridad, también pro-
pietario de un alto porcentaje de las 
acciones de las empresas del sector.

Los usos industriales y mineros de las 
aguas se regulan por lo dispuesto en 
las respectivas leyes, incluida la Ley 
de Minería, sobre la base de las deci-
siones del CNRH a través de sus agen-
cias, que son la autoridad ante la que 
deben solicitarse los derechos de uso 
y aprovechamiento para estos usos.

La prevención y control de la cali-
dad de las aguas es una facultad que 
corresponde regular y aplicar, tanto 
al Ministerio del Ambiente en calidad 
de autoridad ambiental nacional, 
como a las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo y a los Concejos Muni-
cipales, sobre la base de las respecti-
vas disposiciones legales. 

El uso ecológico del agua y los 
aspectos ambientales vinculados a 
la conservación de la biodiversidad 
y del recurso suelo y su cobertura 
vegetal es una competencia asignada 
al Ministerio del Ambiente que, 
sin embargo, lo determinan técni-
camente las agencias de aguas al 
momento de otorgar los derechos de 
uso y aprovechamiento.

La prevención y control de las inun-
daciones corresponde, en el marco 
institucional, a la Corporación Ejecu-
tiva para la Reconstrucción de Zonas 
afectadas por el Fenómeno del Niño 
(CORPECUADOR), cuya finalidad es 
emprender hasta el año 2008, la reha-
bilitación y la reconstrucción de las 
zonas destruidas por este fenómeno 
climático y atmosférico. Esta entidad, 
en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas, MOP y los Consejos 
Provinciales de las zonas afectadas, 
tiene la responsabilidad de planificar, 
contratar y supervisar la inmediata 
rehabilitación de la red vial funda-
mental, reconstrucción de carreteras, 
caminos vecinales y puentes.

Además de esta organización institu-
cional sectorial existen en el orden 
legal ecuatoriano, un conjunto de 
instituciones organizadas no secto-
rialmente y que ejercen funciones 
complementarias o transversales a 
muchos usos. 

 El Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (INAMHI), 
adscrito al actual Ministerio de 
Energía y Minas, es el organismo 
rector, coordinador y regulador de 
la política nacional de meteorolo-
gía e hidrología. 

 La Dirección General de Marina 
Mercante y del Litoral (DIGMER), 
dependencia del Ministerio de 
Defensa Nacional a la que corres-
ponde las competencias en aguas 
marinas, transporte marítimo y 
fluvial; que cuenta con el apoyo 
de las Capitanías de Puerto y la 

 FigUrA 1

Unidades de Vigilancia y Control 
(UVC) en todo el litoral. 

 El Comité Nacional del Clima 
(CNC) al que corresponde pro-
poner la definición y el estableci-
miento de las políticas y estrategias 
para la ejecución en el país del 
Convenio Marco de Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático

 El Comité Nacional de Estudio 
Regional del Fenómeno El Niño 
(ERFEN) y el Centro Internacional 
de Investigaciones del Fenómeno 
El Niño en Ecuador (CIIFEN) esta-
blecidos sobre la base de las deci-
siones de las Naciones Unidas para 
la cooperación internacional en 
función de reducir el impacto del 
fenómeno de El Niño en el país.

Construcción de Mapa 
Institucional de la gestión 
intersectorial del agua

Representar la organización institu-
cional para la gestión del agua, incor-
porando las mutuas interrelaciones 
entre las instituciones en los diferen-
tes sectores, significa representar una 
comprensión del marco institucional 
y sus diferentes niveles. La que se 
incorpora a continuación representa 
un esquema elemental que incorpora 
las instituciones e interrelaciones 
básicas.

lAs instituciones pArA lA gestión del AguA e interrelAciones bÁsicAs
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Entre los principales instrumentos  
que contienen las políticas públi-
cas oficiales respecto a los recursos 
hídricos, se encuentra la “Estra-
tegia ambiental para el desarrollo 
sustentable” (MAE, 2000) que en 
sus aspectos básicos establece los 
siguientes objetivos:

 Definición del marco jurídico 
para la gestión integral del agua 

 La protección de las fuentes de 
producción de agua y la valora-
ción del recurso 

 La promoción del manejo inte-
gral de cuencas y microcuencas 
con los gobiernos y comunidades 
locales 

 Fijación de normas de uso 
eficiente del agua, paráme-
tros de calidad y medidas de 
control para las fuentes de 
contaminación 

 Actualización de inventario 
hídrico 

 Prevención de desastres natura-
les hídricos 

 Valoración de la función del país 
en la producción de agua dulce a 
nivel de los equilibrios globales

Resumen de propuestas  
de políticas

Sin embargo, aún en la conceptuali-
zación de la gestión del recurso agua 
se puede identificar matices diferen-
tes. Muchos documentos públicos 
utilizan los términos ‘gestión inter-
sectorial’ o ’gestión integral’ y no 
’gestión integrada’, lo cual pone de 
manifiesto la ausencia de criterios 
unificadores, respecto de cuál es la 
resultante sectorial que las políticas 
públicas persiguen y respecto de 
cómo se comprende la integración 
de la gestión en materia de agua. 
Además, es evidente que de esta 
manera, se pierde de vista el sentido 
de la gestión integrada del agua para 
lograr su uso equitativo, sustentable y 
participativo.

De todas maneras, esta gestión por 
sectores del recurso agua, definida en 
las políticas públicas como gestión 
intersectorial, conduce a la fusión 
o integración de las diferentes atri-
buciones y gestiones parciales en el 
nivel operativo y no en el nivel orga-
nizacional como lo recomienda la 
experiencia y la técnica. Esto significa 
que, de manera más o menos espon-
tánea e inorgánica, en los hechos y 
resultados concretos, se da la inte-
gración de la gestión, sin que exista 
una adecuada coordinación entre sus 
niveles constitutivos (definición de 
políticas e instrumentos normativos) 
y organizacional (instancia de toma 
de decisiones). 

Este tipo de resultante puede califi-
carse como ‘gestión integrada espon-
tánea’, para destacar la ausencia de 
un nivel de integración previamente 
establecido y trabajado, en que con-
fluyen todos los usos y participan 
todos los actores involucrados.

En consecuencia, lo que prima en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano es 
la gestión sectorizada o por sectores 
del agua que, solo de manera espon-
tánea, da una resultante que integra 
las diferentes atribuciones legales y 
administrativas de las diversas enti-
dades que confluyen en ella. Por lo 

tanto, la gestión integrada del agua 
en el ordenamiento jurídico ecuato-
riano, se refiere a la forma concreta y 
particular que adopta la gestión inter-
sectorial del agua, cuya resultante 
puede entenderse como una inte-
gración espontánea de los diferentes 
sectores.

También es posible identificar las 
políticas públicas relativas a los 
recursos hídricos, en algunos progra-
mas y proyectos que han marcado 
la gestión del Estado en los años 
noventa. Entre estos se encuentran 
los siguientes:

 Modernización del sector agua 
(1994)

 Transferencia a los usuarios de la 
administración, mantenimiento 
y operación de sistemas de riego 
estatales (1995-1997)

 Propuestas de nueva Ley del Agua

 Fortalecimiento institucional del 
CNRH

 Propuesta del proyecto “Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos” 
que no llegó a concretarse.

Finalmente, los lineamientos de pro-
puestas de políticas públicas se los 
encuentra en los proyectos de nueva 
Ley del Agua que fueran presentados 
por diversas instituciones estatales y 
organizaciones sociales, académicas 
y gremiales, a finales de la década de 
los noventa, cuando se abrió desde 
el gobierno nacional la posibilidad 
de avanzar en la formulación de una 
nueva Ley del Agua que reemplace a 
la aún vigente Ley de Aguas (1972).

A continuación se presentan los más 
destacados y significativos conteni-
dos de los diferentes proyectos de 
nueva Ley del Agua que llegaron al 
Congreso Nacional o que fueron pre-
sentados a la opinión pública por sus 
autores. (Bustamante, R., 1998)

De manera cronológica, un segundo instrumento se 
denomina “Políticas y estrategia nacional para la ges-
tión intersectorial de los recursos hídricos” (CNRH, 
2003); el mismo que en su contenido establece:

1. Fundamentar la gestión de los recursos hídricos en 
la planificación hídrica y en el manejo integrado 
de cuencas.

2. Implantar un sistema de gestión intersectorial de 
recursos hídricos (GIRH)

•	 por cuencas hidrográficas agrupadas en unida-
des de gestión de cuencas

•	  multisectorial, 
•	 descentralizado, participativo y sostenible eco-

nómica, técnica, social y ambientalmente. 

3. Implantar el modelo propuesto de GIRH mediante 
etapas. 

4. Adopción de medidas específicas para lograr la 
equidad social en el acceso y uso de los recursos 
hídricos y servicios del agua. 

5. Incorporación del sector privado a la gestión. 

6. Alcanzar la mayor eficiencia posible de uso en 
los distintos aprovechamientos sectoriales en un 
marco de factibilidad económica y sustentabilidad.

7. Maximizar el aporte de los recursos hídricos en 
función de las necesidades de desarrollo del país y 
disminuir el impacto de la variabilidad hidrológica. 

8. Adopción de medidas específicas para el aprove-
chamiento de los recursos hídricos subterráneos. 

9. Localizar el uso de los recursos hídricos en aquellas 
demandas que presenten el mayor beneficio social, 
económico y medioambiental para el país.

10. Financiación pública selectiva de acuerdo con el 
interés general y fomento de la inversión privada. 

11. Recuperación parcial de inversiones y financia-
ción total, por parte de los usuarios, de la admi-
nistración, operación y mantenimiento de los 
sistemas.

12. Seguridad legal y consistencia técnica en las con-
cesiones de agua –que deberán apoyarse en la 
planificación–, como una forma de promover las 
inversiones privadas. 
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  Proyecto de Ley de Aguas formu-
lada por el MAG (1996). Considera 
que las aguas son bienes naciona-
les de uso público mientras están 
en la fuente natural y establece 
que el derecho sobre las aguas es 
un derecho real en el ámbito de 
derecho privado. De esta manera, 
se modificaba en lo fundamental 
el régimen de las aguas existente, 
convirtiendo al derecho de uso y 
aprovechamiento de las aguas en 
un derecho patrimonial privado, 
esto es en una concesión de carác-
ter administrativo.

 Por su parte, el CNRH también 
formuló un proyecto de nueva ley 
de aguas (1996-1997), la misma 
que establece que el agua es un 
bien vital y escaso y como tal es 
un bien económico para satisfacer 
las necesidades sociales y se regula 
la participación de la sociedad 
civil, las concesiones sin plazo, la 
seguridad jurídica de derechos de 
aprovechamiento, convirtiéndolo 
en un derecho real de usufructo 
(transferible). Se considera también 
el manejo en el entorno de los 
recursos naturales y en la unidad 
de la cuenca hidrográfica. Se incor-
pora el valor social, económico y 
ecológico del agua.

 Por su parte, la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE) en el mismo 
año de 1996 y como respuesta a 
las propuestas desde las institu-
ciones estatales formuló también 
una propuesta de Ley de Aguas, 
que declaraba que el agua es un 
recurso vital, de utilidad y necesi-
dad pública, de interés y seguridad 
nacional. Se mantenía el principio 
jurídico de la vigente Ley de Aguas 
que la define como bien nacional 
de uso público y se establece que 
tiene una función social, la cual 
es contribuir a la producción de 
alimentos, materias primas agrope-
cuarias y apoyar el desarrollo de las 
economías campesina e indígena. 

Se propone una nueva compo-
sición del CNRH participativa y 
se plantean como objetivos de la 
gestión de los recursos hídricos, 
el desarrollo nacional y la segu-
ridad alimentaria. Se propone el 
apoyo al riego campesino e indí-
gena, la gestión participativa y el 
manejo comunitario; así como la 
no transferencia de la propiedad 
de sistemas estatales de riego cuya 
administración se buscaba entregar 
a los regantes, usuarios de los mis-
mos. Se proponía además la crea-
ción del Fondo Nacional de Riego, 
Capacitación, Protección y Manejo 
de Recursos Hídricos. Se incorpo-
raba la protección legal de aguas 
sagradas y se introducía la posibi-
lidad de la resolución interna de 
conflictos que se suscitaren entre 
comunidades campesinas e indíge-
nas. En conjunto, la propuesta de 
la CONAIE establecía una posición 
contraria a la delineada en los pro-
yectos formulados por el MAG y el 
CNRH, y expresaba algunos de los 
principales objetivos del proceso 
de reivindicación que se desarro-
llaba en esos años.

 Por su parte, la Universidad Agraria 
también en 1997 formuló y pre-
sentó al Congreso Nacional una 
propuesta de nueva ley de aguas 
que pretendía ser el punto medio 
entre la privatización del recurso y 
la gestión participativa y el manejo 
comunitario del agua. Planteaba 
mantener el principio jurídico rela-
tivo al agua como bien nacional 
de uso público; pero introducía 
la posibilidad de la utilización de 
ésta para cualquier uso por parte 
del concesionario y la participa-
ción del sector privado mediante 
concesiones. Sin embargo, la inde-
terminación del uso para el que 
se destina el agua concesionada 
creaba de hecho un mercado para 
el uso de las concesiones otorga-
das, puesto que quien solicitaba 
un derecho de uso y aprovecha-
miento, no estaba obligado a 

utilizarla en un uso determinado. 
Se proponía además el ordena-
miento hídrico por cuenca, la 
descontaminación de fuentes de 
agua como responsabilidad estatal, 
la autogestión en el manejo de los 
recursos hídricos y la descentraliza-
ción de la preparación y ejecución 
de proyectos hídricos. Finalmente 
se establecía una Superintendencia 
Nacional de Recursos Hídricos para 
realizar el control de la gestión de 
los mismos.

 Finalmente, el Congreso Nacional 
en los años 1998-1999 lideró un 
proceso de discusión y concerta-
ción para armonizar una propuesta 

de nueva ley del agua, sobre la 
base de recoger las diferentes pro-
puestas. Este proyecto puso énfasis 
en la organización institucional, 
incorporando el Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos 
integrado por el CNRH, Consejos 
de Cuenca, Agencias de Agua y 
organismos vinculados a la gestión 
de los recursos hídricos. Incorporó 
las concesiones a plazo indefinido 
para todos los usos y en el orden 
de prioridad para el otorgamiento 
de los derechos de uso y aprove-
chamiento. Se incorporó el criterio 
del beneficio a generarse, así como 
la participación de los usuarios a 
nivel de los consejos de cuenca y la 
planificación a nivel nacional y de 
cuenca. 
 
Sin embargo, este proceso que se 
inició con una amplia convocato-
ria a todas las instituciones y sec-
tores sociales interesados en cons-
truir un nuevo régimen jurídico 
de las aguas, puso de manifiesto la 
existencia de intereses sectoriales 
contrapuestos, poco concertados 
y compartidos entre los diferentes 
Ministerios. Este intento de acercar 
las diferentes propuestas y obtener 
un consenso fracasó, poniéndose 
en evidencia que mantener el sta-
tus quo existente era la única posi-
bilidad. Es decir, el ‘no acuerdo’ era 
el único acuerdo posible. 

Esto significó mantener la situación 
de inequidad por la concentración 
de los derechos de uso y aprovecha-
miento de las aguas en pocas manos, 
la ausencia de participación de los 
usuarios en las decisiones de las 
políticas públicas y en la gestión de 
los recursos hídricos y la burocratiza-
ción y debilidad de la organización 
institucional, que en la práctica sig-
nifica mantener el gobierno regional 
y local del agua en el marco de un 
ordenamiento normativo formalista 
y una organización institucional frac-
cionada y sin capacidad de gestión 
efectiva.
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Conclusión

A manera de conclusión, se puede 
decir que las políticas públicas en 
materia de gestión intersectorial del 
agua carecen de realidad y concreción; 
que las propuestas de nueva Ley de 
Aguas expresan posiciones contra-
puestas, desde un mercado de dere-
chos sobre el agua como mecanismo 
para asignar los usos, versus la gestión 
integrada, participativa y democrática 
de los recursos hídricos. 

La inexistencia de consenso para 
una nueva ley fortalece el estado de 
inequidad y limitada participación, 
mientras que las comunidades y fami-
lias indígenas y campesinas soportan 
las presiones económicas y sociales 
que genera la crisis del régimen admi-
nistrativo de aguas, sobre todo en la 
región centro andina. 

La perspectiva que se presenta, al 
parecer, pasa por la necesidad de cons-
truir una visión nacional del agua 
que incluya y armonice los diferen-
tes intereses y convoque el esfuerzo 
y voluntad de todos los sectores del 
país, para acordar una estrategia de 
gestión integrada del agua con crite-
rios de equidad social, sustentabilidad 
y eficiencia.
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