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Presentación
El Foro de Recursos Hídricos es una plataforma democrática de amplia participación que
trabaja desde el año 2000 realizando análisis sobre la situación de los recursos hídricos
y sus usos y generando propuestas de política pública, construidas de manera
participativa desde el nivel local y nacional.
El VII Encuentro Nacional del Foro tendrá lugar los días 7 y 8 de junio del presente año en
la ciudad de Quito, en el que se espera, al igual que en las ediciones anteriores, contar con
la participación de alrededor de 800 delegados provenientes de los Foros Provinciales, de
organizaciones de usuarios del agua como juntas de agua potable y juntas de regantes,
organizaciones sociales regionales y nacionales, representantes de gobiernos provinciales
y municipales, delegados de las empresas de agua potable, representantes de instituciones
públicas nacionales relacionadas con el agua y de universidades.
Cada Encuentro Nacional es preparado de manera participativa, con documentos de
debate construidos en mesas de representantes, revisión por parte de las mesas
provinciales y la Mesa Nacional del Foro, entre otras actividades que aseguran contar
con documentos y propuestas avanzadas para los días de la reunión. En esta ocasión,
los temas planteados son: Agua, páramos y cambio climático; Gestión del agua
por cuencas hidrográficas; Agua de consumo humano y sistemas comunitarios;
Propuestas de reforma al Proyecto de Ley de Aguas; Agua y petróleo; Las
organizaciones comunitarias y el agua; y, El riego para el desarrollo.
Planteamos como prioridad nacional que el Estado ecuatoriano declare el quinquenio del
“Agua por la Vida” que esté dirigido a que, en estos cinco años, todas y todos los ecuatorianos
tengamos acceso a agua de excelente calidad, garantizando el derecho humano al agua.
Ello implica trabajar para contar con sistemas de operación adecuados, un sistema eficiente
para el control y prevenir la contaminación, que los sistemas de riego generen mayor empleo
y sean gestionados de manera compartida entre el Estado y las organizaciones, que los
páramos y los bosques protectores relacionados con el agua sean socialmente cuidados,
que se cumpla con el orden de prelación en el uso de las aguas y la distribución con equidad
a favor de los campesinos y que se cuente con los fondos presupuestarios suficientes, entre
otras medidas urgentes para superar los problemas actuales.
Estamos obligados a cumplir con los principios constitucionales y responder a las
necesidades y anhelos de los pueblos del Ecuador.

Ahora le toca al agua
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La organización de
los usuarios del agua en el Ecuador
Un tema de frecuente debate se refiere a la necesidad, presencia y vigencia de las
distintas organizaciones sociales en momentos de restructuración del Estado y de la
modernización capitalista del país. Mucho se la ha relacionado con la capacidad de
movilización social que, insistentemente, se señala como debilitada en los ámbitos urbano
y rural. Se sostiene también que ello en buena medida es resultante de políticas
paternalistas y populistas que habrían reducido la capacidad de acción de las
organizaciones y ampliado una relación directa entre el Estado y los pobladores rurales,
de manera especial.
Todo ello en un contexto internacional marcado por una pugna entre la concepción del agua
como derecho humano y los recetarios privatizadores neoliberales, los efectos del cambio
climático y el impulso de mecanismos de mercado bajo la etiqueta de “economía verde”. En
lo nacional, la Constitución plantea principios para la gestión del agua y espacios para la
participación ciudadana que, lamentablemente, en gran medida no se han cumplido y generan
conflictos. Un aspecto adicional es que en la generación de políticas tienen mucha más
influencia los sectores privados, especialmente vinculados a las empresas agrícolas de
exportación y las llamadas cámaras de la producción. Esto demuestra otra inequidad a la
hora de tomar las decisiones en torno a los recursos hídricos.

La potencialidad de las organizaciones
La rica experiencia de las organizaciones comunitarias y sociales en la gestión del agua,
viene desde siglos atrás y se mantiene vigente demostrando una diversidad de
planteamientos, estructuras y medios de actuación, a pesar de la cual hay unidad en
criterios fundamentales en torno a las aguas y su gestión, incluyendo la participación en
aspectos vinculados a las políticas generales y legislación nacional correspondiente. Las
juntas y directorios del agua están dotados de organización social y trayectoria histórica
de autogestión de sus sistemas, tanto de la infraestructura como de su operación,
mantenimiento y administración y ejercen un control social del agua.
Si consideramos que, en el país hay 82 sistemas públicos de riego y 4.708 sistemas
comunitarios (SENAGUA, 2010), cada uno de los cuales tiene al menos una
organización vinculada que se ubican en todas las zonas rurales del país y existirían
también unas 6.832 JAAPs con 2’732.000 de beneficiarios (CENAGRAP 2011), se
comprende la enorme fuerza social que está presente en estas organizaciones, la
que en caso de actuar en unidad tendría mayores capacidades para la defensa del
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derecho humano al agua y el desarrollo auténtico de los territorios y de las
nacionalidades y pueblos del Ecuador.

Líneas para repotenciar las organizaciones
A pesar de toda esa potencialidad, existe la percepción generalizada de no estar en
el mejor momento de las organizaciones populares dedicadas al agua. Desde el Foro
de Recursos Hídricos la mesa de trabajo ha planteado una serie de propuestas para
el debate y la acción que conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones sociales
del agua.
Entre esas propuestas, sintéticamente
organizaciones actúen teniendo como eje
defensa y priorización de los derechos
identificar adecuadamente a los aliados
definidos en la Constitución y las leyes.

se plantea la necesidad de que las
una propuesta de sociedad equitativa, la
colectivos, para a par tir de ello poder
y utilizar los espacios de par ticipación

Por supuesto, los cambios o ajustes que se requieren en las organizaciones no siempre
son los mismos ni tienen el mismo orden de prioridad según de cuál se trate. Sin embargo,
presentamos algunas pistas que parecen importantes y deben ser señaladas en la
procura de la revitalización de las organizaciones.
1. Hay muchas organizaciones que no han procedido a legalizarse o actualizar sus
directorios, de acuerdo a las actuales normas existentes. Este es sin duda un factor
necesario que debe cubrirse lo más rápido posible. En muchos casos es
recomendable modificar los estatutos para responder a la nueva realidad.
2. Las organizaciones que tienen una vida más for talecida son aquellas que se
involucran con otras actividades propias de la vida comunitaria y que, por ello,
ofrecen servicios de apoyo que van desde cajas de ahorro, organización de
festividades, impulso de mecanismos solidarios con las familias necesitadas, entre
otros. A las organizaciones de segundo y tercer grado corresponde ofrecer
servicios como asesoría jurídica y acompañamiento a las gestiones en los
organismos públicos, de manera que mantengan viva la relación con las
organizaciones inferiores.
3. Fortalecer la capacidad de propuesta. Para ello se considera conveniente en las
organizaciones de segundo grado: Conformar equipos especializados en distintas
áreas; desarrollar procesos de capacitación y estudio para formar nuevos dirigentes;
brindar asesoría a las organizaciones de base para la resolución de conflictos a favor
de los derechos colectivos: mejorar la comunicación con otras organizaciones y
5

aprovechar, en medio de lo posible, las nuevas tecnologías; promover la unidad
sectorial con las organizaciones afines frente a cada derecho o conjunto de derechos
a ser defendidos: participar activamente en plataformas de unidad y coordinación
como el foro de recursos hídricos.
4. Procurar la incorporación de todos los sectores involucrados en la organización, con
especial atención a mujeres y jóvenes.
5. Una tesis ampliamente conocida es que las organizaciones deben procurar tener
dirigentes que combinen la experiencia con el ímpetu que ofrece la juventud. Esta
sólo uno de los aspectos que deben ser tomados en cuenta para que todos los
afiliados sientan a la organización como propia y puedan actuar en un ambiente de
democracia interna.
6. Como hemos dicho anteriormente, hay una serie de necesidades de capacitación
presentes en las organizaciones y estas se renovaran continuamente. La capacitación
sin embargo, no está al margen de la vida misma de la organización y de las
comunidades. Tomando esto en consideración y reconociendo que debe haber una
diferencia entre lo que se haga a nivel de organizaciones de base y las de segundo
o tercer grado, se plantea tres áreas de capacitación: técnica, productiva y de
desarrollo territorial y capacitación dirigida a reforzar el rol social las comunidades y
sus dirigentes.
7. Es fundamental para las organizaciones mantener su autonomía e independencia
política, organizativa y financiera, por lo que la relación con el gobierno central y los
gobiernos autónomos descentralizados debe estar ausente de cualquier manera de
clientelismo o ruptura de su autonomía.
8. La necesidad de organizaciones de segundo y tercer grado. Los actuales procesos
de descentralización, como el ya ha realizado en riego y drenaje, plantean la
necesidad de organizaciones de segundo y tercer grado en condiciones de
representar a los usuarios del agua y demás sectores populares, principalmente del
campo. Otro desafío planteado es la necesidad de trabajar con las organizaciones
campesinas en lucha por agua de riego y por la formación de organizaciones en las
zonas de transición urbano-rural.
Estas y otras propuestas más concretas son un llamado a fortalecer la lucha por el
derecho humano al agua y la justicia hídrica. La organización es la herramienta
privilegiada para la participación y requisito para la gestión de los recursos hídricos. Con
organizaciones más fuertes y mejor estructuradas, nuestros objetivos comunes serán
alcanzables.
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Riego para el desarrollo
La agricultura con riego es vital para el país. Pese a que solo representa el 16% del
área cultivada, genera la mayor parte de las hortalizas y frutas, de las papas y el arroz,
del azúcar de consumo nacional. La totalidad de las exportaciones son con riego, allí
están las del banano y las flores, la de las frutas y hortalizas. En estos sectores de
producción es donde se genera mayor empleo en el campo.
La infraestructura de riego es un “capital” gigantesco acumulado, no solo en décadas,
sino en siglos. Allí está concentrado el trabajo de muchas generaciones. Pero
lamentablemente la política pública seguida en las últimas décadas ha tratado al riego
como la simple instalación de nuevos canales. Se olvido a los sistemas comunitarios que
representan la mayor parte de los productores con riego y se dejó al riego individual a
su libre iniciativa.
De allí que no aprovechamos todas las potencialidades que nos ofrece el riego, hay áreas
subutilizadas, en muchos sistemas de riego los rendimientos aún son bajos; muchos
sistemas no están concluidos; la eficiencia del uso del agua en algunas partes es baja,
de la que no escapa la empresa. No hemos trabajado en el manejo sustentable de las
fuentes de agua y en la lucha contra la contaminación de éste recurso importante
utilizado en la producción y destinada a la alimentación.
La política de riego y agrícola lejos de apoyar la capacitación de los agricultores y el
fortalecimiento de las organizaciones, el desarrollo de formas de producción más
eficientes y amigables con el ambiente, se centró en asumir directamente la
administración, operación de los sistemas públicos. El Estado no ha sido capaz de
incorporar las experiencias de manejo comunitario del agua, de apoyar la comercialización
y el desarrollo de la agroindustria de manera asociativa.
Una característica de vieja data de la política pública es ser clientelar. Si bien en los últimos
años se suprimieron varias entidades encargadas del riego, que fueran muy cuestionadas,
sin embargo, la nueva propuesta institucional es profundamente insatisfactoria.
Por ventaja contamos con organizaciones de productores con gran experiencia no solo
en el cultivo de la tierra sino también en la administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de riego.
Pese a que la Constitución mandó a que se redistribuya el agua concentrada en pocas
manos a favor de los campesinos, el plazo concluyó hace un año y medio, el Estado lo
que ha hecho es más bien impulsar una mayor concentración del agua.
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Propuesta
La Comisión del Foro integrada por varios representantes de organizaciones locales,
provinciales y regionales de riego, en varios talleres definió una propuesta de política
pública que aspiramos sea implementada en el país y que se resume a continuación.

El punto de partida es la redefinición del enfoque de riego. Amparados en la Constitución
la apuesta es transformar al riego en un medio para lograr el desarrollo, que genere mayor
empleo e ingresos para los productores, especialmente campesinos, que eleve la
productividad que apoye el desarrollo de sistemas de producción sustentables y un manejo
sostenible del agua.
La prioridad debe ser las áreas que actualmente están bajo riego, así como la redistribución
del agua a favor de los campesinos. Claro que hay que incrementar las nuevas áreas de
riego, pero antes que realizar obras faraónicas hay que impulsar pequeños y medianos
sistemas de riego que sean establecidos de manera mancomunada entre el Estado y los
pobladores locales.
Nuestra experiencia nos permite afirmar que es trascendental que cada sistema de riego
o grupo de sistemas, según el caso, sean transformados en territorios de desarrollo donde
se concentre la actividad del sector público en materia de capacitación, investigación
científica, organización de los productores, crédito, apoyo a formas de comercialización e
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industrialización asociativas. Es urgente apoyar el equipamiento y rehabilitar los sistemas
de riego, mejorar la fertilidad de los suelos. Nada de esto será posible sino contamos con
sólida organizaciones de agricultores y un Estado con vocación para trabajar juntos.
El modelo de gestión de riego que proponemos con nuestra experiencia ecuatoriana y
mirando experiencias de otros países, es la alianza pública-comunitaria o gestión compartida
del riego.
El país demanda un cambio en el marco normativo sobre aguas. En este sentido, es
importante hacer cambios en el proyecto que esta en proceso de aprobación en la Asamblea
Nacional, que debe recoger el debate que se genera en la consulta prelegislativa, así como
los aportes que hemos hecho en estos últimos diez años desde el Foro.
En cuanto a la institucionalidad es necesario que el país cuente con una institución
nacional rectora en riego, altamente técnica y que trabaje de manera articulada con las
organizaciones de productores y otras instituciones del sector público. A nivel provincial
es indispensable tener una entidad también eficiente. En ambos casos es fundamental
contar con directorios, en los que participen diferentes sectores como representantes
de los gobiernos central y provincial, universidades, agricultores para definición y control
de la política pública. Aspiramos tener entidades democráticas con pensamiento solidario,
con espíritu creativo.
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Páramos, agua y cambio
climático: problemática
social, políticas y propuestas
Se calcula que en la actualidad, en nuestro país los páramos ocupan una superficie
de 1’843.477 hectáreas; es decir aproximadamente el 7% del territorio nacional.
Están repartidos en 15 provincias y se estima que pueden ser 500 mil personas las
que usan el páramo de manera directa, en tanto que varios millones de personas,
de manera indirecta, aunque todos dependen de este ecosistema, por su importancia
en el abastecimiento de agua para el consumo humano y riego y para
hidroelectricidad.
Se trata de un ecosistema de altura inmerso en un espacio geo-social mayor conocido
como la alta montaña ecuatorial, donde coexisten con otros sistemas también de altura.
En América Latina, la alta montaña ecuatorial, además de los páramos, contiene las
cúspides de los nevados o de las altas montañas (donde ya no crece ninguna vegetación)
y de los volcanes de gran altura ubicados en cadenas montañosas (en nuestra región:
la Cordillera de los Andes).

Problemática en torno a los páramos
Los mecanismos de acceso a la propiedad de los páramos han variado de un momento
histórico a otro. De la revisión histórica se desprende que las lógicas e intereses de ocupación
de los páramos han sido no solo diversas, sino en muchos casos contradictorias; súmese
que los instrumentos normativos utilizados para formalizar ésa ocupación responden a
enfoques jurídicos harto disímiles; con ello, no hace falta esforzarse mucho para entender
que ésas distintas modalidades de acceder a la propiedad de los páramos, son a la vez,
fuente permanente de tensiones y conflictos, en torno a las lógicas y prácticas de uso del
suelo del suelo, en torno a los derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo,
servidumbres, así como en torno a linderos y delimitación. En todo caso, las actividades
agropecuarias causan alteración al suelo, flora y fauna.
Finalmente hay que señalar que existe una serie de tensiones e intereses que hacen
del páramo también un espacio de conflictos de diversa índole. Ello en medio de la
aplicación de una serie de estrategias socialmente desarrolladas para el manejo y
conservación del páramo, la emisión de políticas y normativas legales y nuevas formas
de intervención del Estado, planteadas a par tir de una serie de mandatos
constitucionales favorables a su protección.
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Si habría que destacar un elemento que actúa como “hilo conductor” de las políticas
públicas enfocadas hacia los páramos, desde fines de la década de los 90 hasta la
actualidad, ese elemento es el de la institucionalización progresiva de mecanismos de
preservación de páramos y bosques andinos basados en estímulos de mercado. Las
modalidades de los estímulos han sido variadas: “Pago por Servicios Ecosistémicos,
Pago por Servicios Ambientales, y, Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación de los Bosques – REED.” Todas esas modalidades han sido cuestionadas
por su relación con el mercado y las posiciones neoliberales, y en su versión criolla
los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo “por enajenar la gestión y manejo de los
territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local,
especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios,
podrán convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques”.
Los cuestionamientos están planteados. Del lado del Foro de los Recursos Hídricos, a
lo señalado se quiere agregar la interrogante de si es posible compatibilizar la
adopción de políticas oficiales que tienen como hilo conductor a los estímulos basados
en mecanismos de mercados ambientales, con la ya referida disposición constitucional
del artículo 74 de que los servicios ambientales “no serán susceptibles de apropiación;
su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.”

Páramos y cambio climático
Nuestro planeta está sometido a cambios climáticos importantes, que tienen graves
consecuencias en términos biológicos, ambientales, meteorológicos y socioeconómicos. A
lo largo de la historia y sobre todo en el último tiempo, las actividades humanas han abonado
al exceso de concentración de gases de efecto invernadero y con ello, se han acelerado los
efectos del cambio climático. Este fenómeno planetario, al parecer, afectará con mayor fuerza
a los páramos o ecosistemas montañosos tropicales, que son de mayor fragilidad en términos
socioeconómicos (pobreza, marginación), como biofísicos (horizontalidad ecológica,
endemismos, erosión).
A no dudarlo, los páramos son ecosistemas ricos en biodiversidad y en funciones ambientales
que les sirven a las sociedades humanas. La cobertura vegetal de los páramos, los
abundantes pantanos existentes y la estructura de sus suelos (andasoles), al ser alimentados
por las aguas lluvias y de los deshielos de los nevados, se constituyen en el gran reservorio
de recursos hídricos en las épocas de invierno, para ir liberando, de a poco, el agua en las
épocas secas. Estos suelos además poseen la mitad de su peso en carbono. El que este
carbono esté en el suelo del páramo, contribuye de manera pasiva pero importante a paliar
el cambio climático; en otras palabras, el carbono almacenado en los suelos del páramo que
al estar allí, no contribuyen al calentamiento global. El aumento de la temperatura por los
gases de efecto invernadero hace que los glaciares se derritan y se reduzcan. Se estima
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que en los últimos 30 años ha habido, en promedio, una reducción de un 30% en los glaciares
andinos. Así mismo, las alteraciones en la temperatura y las precipitaciones provocan que
sus patrones de regularidad y frecuencia puedan mostrarse muy alterados. En los páramos
es obvio que el cambio climático produce, precisamente, alteraciones en el clima que se
manifiestan en las variaciones de la temperatura y las precipitaciones; esto a su vez causaría
graves transformaciones, por ejemplo, en los suelos y en la biodiversidad y así afectarían a
toda la gente que depende de este ecosistema.

Propuesta de políticas para los páramos
en un contexto de cambio climático
El objetivo general de una política nacional en torno a los páramos
y otros ecosistemas de altura debe ser:
Establecer un marco de actuación del Estado y la sociedad tendiente a garantizar la
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los páramos y otros ecosistemas
de altura, en un contexto de cambio climático, a partir del reconocimiento la fragilidad de
tales ecosistemas, pero a la vez, a partir del reconocimiento de su importancia estratégica
(y vital) para el país; desde ésos reconocimientos, orientar la actuación del Estado y la
sociedad para que el páramo y los otros ecosistemas sigan cumpliendo sus funciones
ecológicas, biológicas, hidrológicas, culturales, económicas y sociales; se logre una adaptación
en términos justos y equitativos ante las inevitables consecuencias de cambio climático; y, se
reconozcan los derechos económicos, sociales, y culturales de las poblaciones de altura.
Algunas políticas y estrategias sugeridas
Todos los elementos esbozados en éste documento, deben reflejarse en una política
integrada por varios componentes, destacándose entre otros los que se enumeran a
continuación, frente a cada uno de los cuales el Foro plantea subcomponentes y
elementos de contenido y operacionalización:
1. Conservación de los páramos y otros ecosistemas de altura
2. Regulación y limitación al dominio de la propiedad sobre la tierra en zonas con
presencia de ecosistemas de altura
3. Aprovechamiento sustentable de zonas de altura próximas a los páramos.
4. Canalización y tratamiento institucional a los conflictos sociales en torno a los páramos
5. Mecanismos para afrontar los efectos del cambio climático sobre los páramos
6. Reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones
de altura
7. Financiamiento a la gestión de los páramos y otros ecosistemas de altura
12

AGUA, una visión desde
la Red Plurinacional
de Jóvenes por
el Agua y la Pachamama
El AGUA a nivel mundial está representando, desde hace aproximadamente una década, una
de las mayores preocupaciones, tanto para Gobiernos, Sociedad Civil y obviamente para la
Empresa Privada, en este marco se han desarrollado diversos espacios locales, nacionales
e internacionales de intercambio de información y estrategias para su gestión gobernabilidad, garantizar el acceso al servicio de Agua Potable y Saneamiento y estrategias
para la mitigación del Cambio Climático.
Entre estos eventos, podemos mencionar el Foro Mundial del Agua, realizado en MarsellaFrancia en marzo de 2012. Evento que inicio en 1997 y se reúne cada 3 años, al mismo que
son convocados diversos actores internacionales para discutir elementos vinculados al tema
Agua, en este mismo marco desde el año 2006 se propone un evento previo y afín con
jóvenes de diversos países, evento conocido como Parlamento Mundial de Jóvenes por el
Agua, mismo que tiene como objetivo convocar a actores de entre 18 y 25 años para analizar
las realidades de sus localidades, pero con una visión desde sus impactos en la juventud,
así mismo busca encontrar soluciones coordinadas entre estos actores y con los gobiernos.
En Ecuador, previo la participación en el Foro Mundial del Agua, algunas organizaciones de
jóvenes vinculadas al tema de medio ambiente y agua decidimos realizar, el Encuentro Nacional
Jóvenes por el Agua (ENJPA) con alrededor de 150 jóvenes de todo el país, de esta forma
buscamos identificar las problemáticas locales vistas desde las y los jóvenes, además de definir
una posible agenda con las actividades proyectadas como aporte para solucionar los problemas.
Desde la mirada juvenil se pueden identificar distintos conceptos para lo que es el Agua, sin
embargo desde el Encuentro de Jóvenes en Ecuador, se llegó a un consenso:

El AGUA es fuente de vida y elemento constitutivo de la misma, es una sola,
indivisible, un elemento natural común como el aire, imposible de ser comprado
o vendido, pues contienen valor de uso, pero no valor de intercambio al ser
naturaleza en sí misma; elemento convocante para la organización social,
conductor energético y premisa de la salud de los pueblos, base de nuestras
espiritualidades.
Por lo tanto creemos que se debe trabajar en la gestión del Agua desde diferentes visiones,
desde un enfoque intercultural, de género, de Buen Vivir, pues a la vez que nuestro concepto
es plural, diverso, multicolor, así mismo las visiones para la adecuada gestión del Agua deben
estar compuestas por estos principios.
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La gestión del agua en
territorios: ¿Qué desafíos
y soluciones?
El fuerte crecimiento de la población mundial es sin duda el mayor desafío que deben
enfrentar los Estados contemporáneos. Por efecto de este crecimiento las demandas de
agua - de las personas y de todas las actividades económicas y sociales que la necesitan
para la producción de alimentos, la generación de electricidad, la producción industrial,
etc. -aumentan. Como en muchos países del mundo, el agua en el Ecuadores un recurso
estratégico para varios actores con fines distintos. El agua tiene que ser compartida entre
siempre más usuarios, responsables también de la disminución de su cantidad por la
destrucción de los ecosistemas que controlan los flujos y la descarga de efluentes
contaminados.
La cuestión del reparto del agua en el país es clave para mantener una agricultura
familiar, como el motor de las economías locales y productora de los alimentos
consumidos en las ciudades, las mismas que necesitan siempre más agua por su
constante expansión. Además, el agua en el Ecuador sigue concentrada en manos de
sectores económicamente poderosos aunque no fueron declarados prioritarios por la
Constitución tampoco el Plan Nacional del Buen Vivir. El agua es sinónimo de lazos, a
veces solidarios a veces conflictivos.
Existen ya muchas experiencias a nivel internacional que comprueban que el desafío
planteado por la gestión del agua no es inalcanzable. Sin embargo, para lograrlo
proponemos operar un giro de 180º de las políticas públicas para estar de acuerdo a
los mandatos de la Constitución aprobada el año 2008. No se solucionará nada si las
entidades públicas siguen aplicando los programas resultantes del viejo modelo político:
es decir la construcción de más y más obras hidráulicas. La solución hoy en día no reside
en las capacidades de ingeniería civil de un Estado central sino más bien en su capacidad
en fomentar procesos concertados de gestión del agua.
Por ello, es necesario antes precisar nuestro concepto de gestión del agua. Como se
lo indica en el grafico siguiente existen 3 elementos principales que se deben
considerar: el espacio natural, en este caso la cuenca hidrográfica, las obras
hidráulicas que permiten hacer la relación entre el medio ambiente y los distintos
usuarios del agua. Estos elementos se encuentran relacionados entre si. La gestión
del agua consiste entonces en armonizar estas relaciones y poder actuar sobre la
cuenca, las obras y los usos.
14

Fuente: Le Goulven, 2011

Consecuentemente, la institución a cargo de la gestión del agua tiene que definir
mecanismos para llegar a una planificación concertada y participativa e
implementar acciones que movilizan aspectos tanto técnicos, como económicos,
institucionales o sociales. Pensamos que estas acciones deben responder a 4 grandes
enfoques: la gestión de la oferta (1), la gestión de la demanda (2), la (re)distribución
de los derechos de agua (3) y la gestión de la información (4).
Resolver los problemas del agua implica la par ticipación de todos. Para ello, se
propone conformar espacios de coordinación y negociación que llamamos, consejos
de cuenca conforme lo establece el artículo 262 de la Constitución. Después de haber
analizado varias experiencias, nacionales pero también en el extranjero, creemos que
los consejos deben disponer de una autonomía propia en la definición de su
funcionamiento y de un acompañamiento técnico para poder discutir, elaborar y seguir
la aplicación de los planes del agua en los territorios donde se encuentran problemas.
Estos consejos deben estar constituidos por los ministerios desconcentrados, GADs
de niveles provincial, cantonal y parroquial, poniendo énfasis en la participación con
voz y voto de los usuarios y de los habitantes de los ecosistemas estratégicos como
los páramos y manglares, que conocen y viven la problemática del agua.
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La planificación que realizará estos espacios no consiste en sumar los planes
elaborados a distintos niveles. Es sobre todo lograr que se compartan objetivos, que
se acuerden metas, estrategias y responsabilidades en función de las competencias
y capacidades de las entidades. En este caso los participantes son los que orientan.
No se trata de socializar una propuesta elaborada por técnicos. Esto es posible lograr
si se comparte la misma información.
Finalmente, se tiene que implementar estos planes. Por lo tanto, proponemos que el
Estado central elabore de manera urgente una estrategia financiera que permitirá
ejecutar las acciones propuestas por los consejos de cuenca. No todos tenemos el
mismo nivel de responsabilidad, existen usuarios que tienen más impactos en cuanto
por ejemplo a la contaminación del agua o a la perturbación de los cauces naturales.
Para incentivar los usuarios a limitar o eliminar estos impactos negativos, proponemos
la implementación de tasas diferenciadas.
Por ejemplo, para incentivar los sectores bananeros de la Costa a limitar la aplicación
de plaguicidas se propone la implementación de una tasa por el uso de estos
productos altamente tóxicos. De igual manera de grandes ciudades tendrán que pagar
al Estado una tasa por la descarga de contaminantes no tratados. Estas tasas ya no
se aplicarían al momento que estos usuarios cambien sus prácticas y servirán a
cofinanciar acciones locales para mejorar la gestión del agua.
La cantidad de agua que existe en nuestro país no es escaza, sin embargo no se
encuentra equitativamente repartida a lo que se suma la falta de control sobre el
uso de los caudales concesionados.
De esto da fe la XXVII transitoria de la Constitución que manda que en el plazo de
dos años se debe redistribuir el agua en favor de los pequeños y medianos
productores agropecuarios. Esto es una oportunidad histórica para poder también
replantear las reglas para el otorgamiento de derechos de agua.
El agua tiene que ser entregada bajo cier tas condiciones y en función de su
disponibilidad a lo largo del año, donde se tendrán caudales de crecida, medios e
inclusive los bajos donde se hace aún más necesario el control y apoyo del Estado
para que las mayorías tengan acceso al agua.
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En conclusión:
• En la institucionalidad se requiere abrir espacios de par ticipación abier tos al
mayor número de actores de agua a través de los consejos de cuenca.
• Estos consejos deben elaborar un solo plan del agua del territorio que
representan con un rumbo común que apunte a la gestión del recurso en cantidad
y calidad en beneficio de las mayorías y apoyar su ejecución sin perder de vista
las competencias y responsabilidades de las distintas entidades que lo conforman.
• La nueva distribución o la redistribución del agua debe estimular el uso eficiente
del agua en las actividades de producción agropecuaria para la soberanía
alimentaria, a la vez que sancionar el despilfarro así como la contaminación,
sabiendo que el agua es un patrimonio nacional de uso estratégico y no un
privilegio de pocos.
Esto no debilita, sino que fortalece a las instituciones y sus acciones para lograr los
objetivos del buen vivir. Existen los medios que nos permitan llegar a eso, ¿será que
falta convicción y voluntad?
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Experiencia de veeduría
en la cuenca del jubones
Antecedentes
Se parte de reconocer la necesidad e importancia que tienen las organizaciones sociales
que trabajar en torno a los recursos hídricos, de fortalecer sus capacidades y destrezas
para hacer efectivo su derecho a la participación ciudadana y por ende a todas las
dinámicas y herramientas que esta ofrece.
En este marco, impulsado por una alianza entre SENDAS, CAMAREN, PROTOS y PAS
ANDINO, se impulsa un proceso de formación a líderes de organizaciones de sistemas
de agua en la cuenca del Jubones, en tres ejes ambiente, agua y control social. Resultado
efectivo de este proceso en cual participaron 27 personas representantes de 11
cantones de la cuenca del Jubones, por iniciativa del propio grupo, se inicia un ejercicio
de veeduría a nivel de cuenca.

Implementacion de la veeduria
Para poner en marcha el ejercicio de veeduría en la cuenca del Jubones, fue necesario en
primer lugar contar con el aval del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), y proceder según el reglamento de control social y participación ciudadana, así
se formaron y acreditaron 18 veedores, representantes de 7 cantones de la cuenca del
Jubones.
El siguiente paso fue la definición del objeto de veeduría, los cantones a ser analizados, y las
herramientas a utilizar para este ejercicio, así se definió un cronograma de trabajo y las
responsabilidades y tareas a ser cumplidas por cada integrante. A la par de esta tarea se
busco asesoría especializada en el tema desde una mirada técnica, pero también desde un
aporte político estratégico, que permita comprender y conocer la dinámica del sector público,
específicamente de los Municipios, como entes responsables del objeto de veeduría.
Así se levanto información desde dos frentes, el primero que consistía en hacer valer la ley
de transparencia y obtener toda la información posible de los Municipios en materia de
planificación, inversión e informes de resultados en lo que se refería a gestión en saneamiento
de aguas servidas; y por otro lado se realizaron 144 encuestas de percepciones a la
ciudadanía de los 9 cantones, el análisis de la información obtenida desde las entidades y
de la ciudadanía, y la triangulación de la información facilitada por los diferentes actores
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involucrados en el proceso, así como el aporte de técnicos que conocen del tema, permitió
elaborar un informe de veeduría que aporte a una gestión más eficiente en el tema, además
de que el grupo cuenta ahora con una real experiencia de participación ciudadana y puede
desde esta práctica afirmar como se vive este derecho.

Principales resultados de la veeduria
Se debe tener presente que este ejercicio de veeduría permitió tener dos resultados
exitosos, el uno hace referencia a los hallazgos propios del ejercicio, y el otro con igual
o hasta mejores impactos, la riqueza de la experiencia con todos los aspectos negativos
y positivos que esta dejo en el grupo.

Del tema de veeduria
Se evidencio que la población de la cuenta del Jubones no está satisfecha con el servicio
de saneamiento en sus comunidades, lo cual incluye servicios de agua para consumo
humano, servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
El servicio de agua para consumo humano es facilitado en la mayoría de las comunidades
por juntas de agua potable locales, que no cuentan con el apoyo de las Municipalidades
ni Juntas Parroquiales.
No hay una dinámica de transparencia por parte de las Municipalidades en estos temas
hacia la población, así como la demanda de esta hacia la rendición de cuentas, la
población en general no conoce ni hace efectivo sus derechos de participación ciudadana
en el tema de saneamiento.
Más del 30% de encuestas dicen que el trabajo actual para resolver el problema de la
contaminación por aguas servidas por parte del gobierno local es muy malo.
La población considera que hay una brecha grande entre lo ofrecido por los candidatos
al momento de las campañas y lo ejecutado ya en el cargo, el 27% cree que es mala la
capacidad de resolver problemas pese a que ofrecieron hacerlo en las campañas.
Mayoritariamente las Municipalidades analizadas se negaron a facilitar la información a
los veedores, yendo en contra de lo que dice la Ley de Transparencia y el reglamento de
Control Social y Participación Ciudadana en la materia pertinente, motivo suficiente para
solicitar la revocatoria de los Alcaldes.
La principal limitación que tienen los Municipios responden a un tema presupuestario,
hay casos como el de Pucará en donde se plantea que menos del 18% de las necesidades
en el tema tiene cobertura.
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Otro problema que se evidencia en todos los cantones es la falta de una planificación de
saneamiento de aguas residuales, de manera general no se cuentan con estudios técnicos
integrales en cada cantón.
Resultado de este ejercicio se hizo un conjunto de recomendaciones en el tema a las
Municipalidades, todo con la intención de que la situación mejore.

De la experiencia del grupo como veedores
El ejercicio de veeduría permitió contar con una metodología de control social validada
que debe ser replicada.
El grupo se enfrento a discriminación y abuso de poder por parte de las autoridades
con argumentos como: son muy jóvenes, que no van a entender la información que se
les entregue, que hay que comprobar que las credenciales de la CPCCS no sean falsas,
que no tienen tiempo para responder a este ejercicio de veeduría.
Se tiene la percepción de que los Alcaldes no conciben la idea de que un ciudadano
común y corriente pueda hacerles una entrevista, piensan que es como una interrogación
sobre su mandato. Dejando claro que no existe una actitud positiva frente al ejercicio
ciudadano de control social como es la veeduría.
Hay un sentido de propiedad sobre la información que se genera y maneja en los
Municipios, y por ende un sentido de control y poder desde quienes tiene la información
hacia la ciudadanía.
Persiste la concepción y el imaginario de que el control social es un ejercicio maquiavélico
que busca desprestigiar y castigar al servidor público.
Los Alcaldes no dimensionan la importancia que puede y tiene de hecho un informe de
veeduría.
Aún falta definir con claridad los mecanismo que permitan un ejercicio ágil y eficaz de
veeduría y control social, pese a la ley existente, que permita destrabar los procesos
dentro de las entidades públicas.
Una acción de control social es un ejercicio voluntario de la ciudadanía, que exige una
entrega de tiempos y recursos personales. El ejercicio de veeduría sin compromiso cívico
sería imposible.
No se contó con la total asistencia del CPCCS del Azuay y El Oro, pese a su compromiso
de trabajo
20

La gestión comunitaria
del agua de consumo humano
y el saneamiento en el Ecuador:
diagnóstico y propuestas
La nueva Constitución de 2008 marca un hito, pues por primera vez se reconocen
dos tipos gestión para el agua de consumo humano, la pública y la comunitaria, y se
da la responsabilidad al Estado (Art. 318) de “fortalecer la gestión y funcionamiento
de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de
servicios públicos mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario”.
Así mismo a través del COOTAD (Ar t. 137) se establece que los GADS deben
“Fortalecer la gestión y el funcionamiento de las iniciativas comunitarias de agua”.
Pese a la claridad del mandato constitucional y del COOTAD, en los ar tículos
mencionados, en muchas experiencias la relación entre Municipios y JAAP se ha visto
deteriorada porque algunas municipalidades hacen una incorrecta interpretación de
los roles, responsabilidades e independencia que asegure la gestión publica y
comunitaria. Las municipalidades no ven el potencial de colaboración y trabajo
coordinado en miras de hacer real el ejercicio pleno del derecho humano al agua.
La calidad del agua de consumo es uno de los problemas estructurales más
apremiantes que enfrenta el país, tanto los sistemas comunitarios como los públicos.
La propia Asociación Nacional de Empresas Municipales de Agua Potable,
Alcantarillado y Servicios Conexos (ANEMAPA) reconoció en el 2007, que: "La
escasez, la mala calidad y los racionamientos de los servicios de agua
potable son los principales problemas que tienen la mayoría de las
municipalidades del país", a más de otros múltiples problemas.

Diagnóstico de la situación actual
La información sobre el abastecimiento de agua de consumo humano así como del
saneamiento en el Ecuador no es única, existen varias fuentes con datos y cifras que
se contraponen: Se puede decir, sin embargo que la situación en el sector rural
especialmente, es alarmante. De acuerdo al Censo 2010, el abastecimiento o acceso
al agua en el sector rural no llega a un 45,9 % mientras que la eliminación de excretas
a través de sistemas de saneamiento no supera el 22,9 %. La cobertura además
está pensada únicamente como la construcción de infraestructura y no de una manera
integral (Las 6 “C”) considerando cobertura, calidad, cantidad, continuidad,
cultura y costos en la provisión de agua.
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Fuente: ENEMDU 2003-2011, Elaboración: MCDS-SIISE

PorCEntAjE dE CobErturA En tEmAS dE SAnEAmiEnto
y CALidAd AmbiEntAL
43,17%

Cobertura de alcantarillado

0,00%

Tratamiento de aguas
Cobertura de agua potable

57,98%

Manejo de Desechos,- Rellenos

40,00%

Fuente: *MAE-PIAN, con base en la información del Censo 2010
** Ministerio de Ambiente, PIAN (Plan Integral Ambiental Nacional), 2012 (Censo 2010).

CobErturAS dE AGuA y SAnEAmiEnto En ECuAdor
Población %

Agua Potable %

Saneamiento %

urbana

rural

total

urbana

rural

total

urbana

rural

66.3

33.7

78.4

87.5

58.5

49.5

66.7

11.8

Fuente: CEDLAC. Elaboración Dennis García 2011. Los datos corresponden al año 2008.
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Un cálculo provisional permite establecer que al menos 3 millones 500 mil
ecuatorianos/as, acceden a servicios de agua potable y saneamiento a
través de 6.832 juntas Administradoras de Agua Potable (jAAP). Por lo
tanto es un sector estratégico que debe ser fortalecido, cumpliendo así además el
mandato constitucional.
Las JAAP trabajan bajo los siguientes principios: a) decisión colectiva: todas las
gestiones, inversiones y decisiones se hacen a través de las asambleas de usuarios.
b) autogestión: los recursos en tiempo, trámites y económicos disponibles (tarifa)
y emergentes (cuotas) son solventados por las familias usuarias de los sistemas;
c) solidaridad: satisfacer la necesidad vital de agua de consumo a todas las familias
que han dado su apor te y confianza; considerando en los apor tes la realidad
socioeconómica de las familias; d) oportunidad: respuesta inmediata a las
demandas permanentes de las familias usuarias del sistema, y son el referente de
información sobre los aspectos legales, institucionales y sociales que se dan en la
gestión nacional del agua, e) sentido de pertenencia: los usuarios son miembros
de la JAAP y no clientes que pagan un servicio.
Sin embargo, se deben reconoce las limitaciones que tienen las JAAP para su gestión,
entre ellas: a) insuficientes recursos: la tarifa de agua que cobran las JAAP no
es suficiente para renovar la infraestructura y ampliar las cober turas; b)
capacidades: la situación técnica-económica de las JAAP no permite mejorar y
complementar el servicio de agua con saneamiento y depuración de aguas servidas.
c) dispersión organizativa: por su propio origen las JAAP tienen diversidad de
formas organizativas y referentes geopolíticos de gestión, pudiendo ser
(comunitarias, recintales, regionales, cantonales, por cooperativa de tanquero, entre
otras), en una lógica de estructuración que no ha afirmado su fuerza organizativa y
fortalezca sus capacidades de gestión.

Propuestas
Bajo el nuevo marco jurídico y de acuerdo al diagnóstico se propone las siguientes
alternativas para un mejor y más democrático acceso al agua que haga realidad el
derecho humano al agua.
1. Concretar la alianza público-comunitaria con respeto a los roles de cada
organización y mutua colaboración frente a una responsabilidad ética, brindar un
servicio de agua, alcantarillado y depuración de calidad. Para ello se puede partir
de las experiencias exitosas que hay en el país (CENAGRAP, SUCUMBIOS, otros) y
desarrollar jurisprudencia.
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2. Establecer una estructura institucional que articule, fortalezca y viabilice la
responsabilidad establecida en la Constitución (Art.318) y en el COOTAD (Art.137)
para que el gobierno central, los GAD (Municipios y Juntas Parroquiales) y las
JAAP gestionen el agua y brinden el servicio de agua en buenas condiciones y,
progresivamente, mejoren sus capacidades. Se debe evitar las libres
interpretaciones y acciones atentatorias de algunos GAD frente a las JAAP
tratándolas como delegadas o subordinadas. A través de los Planes de
Ordenamiento Territorial, se puede prever la inversión que progresivamente
asegure la dotación de agua de calidad, uso responsable del agua, gestión pública
y comunitaria eficaz, prevención y control de la contaminación de los cursos de
agua y protección de los ecosistemas que generan el líquido vital.
3. Activar mecanismos de asociatividad entre las organizaciones comunitarias
que gestionan el agua en redes regionales, provinciales, de cuenca hidrográfica,
de pueblos-nacionalidades, u otro tipo que respete la visión, historia y experiencia
de los procesos organizativos y aporte con su fuerza organizativa a un proceso
nacional de movilización e incidencia política permanente. Dentro de ellas
desarrollar desde las JAAP los principios, normas y parámetros que generen la
contraloría social de su gestión con criterios sociales, técnicos, legales, culturales
y ambientales.
4. Desarrollar e implementar un Plan nacional de Agua de Consumo Humano
y Saneamiento básico que asegure la cober tura de toda la población
ecuatoriana tanto urbana como rural, brindando los mismos estándares de calidad
en un plazo determinado (2015 ó 2020) y que considere el manejo integral del
agua para consumo humano incluyendo la prevención, control de la contaminación,
así como la descontaminación y recuperación de ecosistemas vinculados al agua.
5. Aprobar de manera inmediata la Ley de recursos Hídricos, usos y
Aprovechamiento del Agua.
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Una ley de aguas

que recoja los planteamientos
comunitarios
Desde cuando fue aprobada la nueva Constitución, en cuya primera disposición transitoria
se establecía un mandato para que el órgano legislativo en un plazo de 360 días la ley
que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, el Foro de los
Recursos Hídricos asumió que es su deber era alimentar constructivamente el debate
para su formulación.
Como el país conoce, hay un proyecto de Ley de Recursos Hídricos que hace más de dos
años fue debatido por la Asamblea Nacional. Sobre la base de ése texto, con la consulta
pre legislativa de por medio y los aportes que se generen en ése proceso, la Asamblea
deberá volver a debatir ese proyecto. Ante esta realidad, el Foro de los Recursos Hídricos
plantea algunos comentarios y sugerencias orientados a contribuir al mejoramiento del
contenido del indicado proyecto de Ley.

El debate en torno a la nueva ley de aguas: ¿actualización para mantener
las mismas condiciones de su explotación o, cambios de fondo?

Mejorar la estructura del proyecto de Ley
El texto del proyecto de nueva Ley debe superar problemas de forma, particularmente
en torno a su estructura (títulos con contenidos limitados, de pocos capítulos; en
contraste, un título, el III, que abarca más del 70% del contenido del proyecto de Ley);
también, es necesario superar la dispersión en el tratamiento contenidos de temas
específicos, cuyo tratamiento en no está secuenciado, sino en muchos casos está
fragmentado (tal, por ejemplo, es el caso de los temas relacionados con agua de
consumo). Por lo demás, se debe superar problemas de redacción que vuelven confusos
a muchos de los artículos propuestos.
No siempre la ubicación de los temas en la estructura es la más adecuada: hay temas
importantes como, por ejemplo, los de aguas subterráneas y acuíferos que, en vez de
estar desarrollados normativamente en el marco general del tratamiento de la gestión
integral de los recursos hídricos, está tratado como parte del título que se refiere al
aprovechamiento de agua para actividades productivas.
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Ajustar el contenido en función de ejes que
vertebren normativamente modelos de gestión
Otro problema que se advierte, que es de forma pero también y sobre todo de fondo, es
la falta de un eje vertebrador, en torno al cual se desarrollo normativamente un modelo
de gestión sobre una temática específica (institucionalidad pública, gestión del riego o,
de agua de consumo, etc.); por el contrario, hay varios artículos que tratan una temática
específica, pero no siempre están interarticulados con un sentido de complementariedad.
En ésa dirección, en el proyecto de Ley se debe incorporar ajustes, precisiones y
ampliaciones que clarifiquen respecto a los siguientes aspectos:
• Depuraciones y precisiones al tratamiento normativo en torno a la autoridad única
del agua y su rol en la gestión de los recursos hídricos, la conservación de las
unidades hidrológicas, la administración de las aguas, la investigación y, la gestión
democrática de ésa autoridad, a fin de evitar que la Secretaría de Estado a cargo de
los recursos hídricos siga transformándose en una suerte de ministerio de obras
públicas hidráulicas, muy orientado a la infraestructura y los megaproyectos.
• Clarificación y desarrollo normativo coherente en torno a las formas de plasmar
democráticamente las interrelaciones entre la Secretaría de Estado rectora de los
recursos hídricos, el Consejo Plurinacional del Agua (como parte de la autoridad única
del agua); la Agencia de Regulación y Control; las rectorías subsectoriales (en agua
de consumo, riego, hidroelectricidad, etc.), los gobiernos autónomos descentralizados
(con competencias exclusivas en la prestación de servicios públicos de agua de
consumo o, de riego); los consejos de cuenca; y, las organizaciones de usuarios del
agua.
• Necesidad de establecer la obligatoriedad de formular, de forma democrática e
incluyente, planes nacionales y descentralizados, en torno a los servicios públicos de
agua potable y saneamiento, así como de riego y drenaje; criterios para su
financiamiento e implementación. Existiendo ya el Plan Nacional de Riego y Drenaje,
algunos elementos del mismo deben ser considerados en la formulación del articulado
en torno al riego.
• Tratamiento integral de las implicaciones de las alianzas entre lo público y comunitario;
se deben incorporar precisiones respecto a la forma en cómo los gobiernos
autónomos descentralizados contribuirán a fortalecer la gestión comunitaria del agua
en el plano administrativo, técnico y financiero.
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• Corresponde desarrollar normativamente el planteamiento del Foro de Recursos
Hídricos, de gestión compartida de los sistemas de agua de consumo o, de riego.

Realizar importantes ajustes al tratamiento dado a
los temas de tarifas
El tema de la tarifas de agua, requiere ajustes importantes no solo en la perspectiva de
garantizar el derecho humano al agua, sino además de garantizar la sostenibilidad de
los sistemas de agua. En ésa perspectiva es necesario que se consideren las siguientes
sugerencias:
• Corresponde precisar de manera mucho más fina, el concepto y la metodología
de fijación de las tarifas socialmente diferencias, tanto para sistemas públicos
como comunitarios, sean de riego o, sistemas de agua de consumo doméstico.
• En cuanto a las tarifas de riego, hacen falta precisiones elementales en torno a
diferenciar tipos de tarifas (relacionadas con la gestión misma de los sistemas de
riego) y, lo que son tasas (como contribuciones especiales, para cubrir costos del
manejo de cuencas por ejemplo); hace falta precisiones en cuanto a que el que
gestiona el sistema es el que fija y cobra la tarifa (desde luego ateniéndose a los
criterios establecidos en la Ley y, por la Secretaría de Estado que ejerce la rectoría
del riego).
• Con respecto a las tarifas de los sistemas comunitarios de agua de consumo
(públicos y privados), hace falta que el proyecto de Ley establezca precisiones
elementales tales como las siguientes: las entidades públicas o comunitarias que
gestionan sistemas de abastecimiento, para cubrir costos de administración,
operación y mantenimiento deben tener la facultad de establecer un pliego
tarifario diferenciado, siendo parte de ese pliego la tarifa mínima gratuita; dicha
tarifa mínima debe beneficiar exclusivamente a personas en condición de
vulnerabilidad (de la tercera edad que no tengan pensión de jubilados, mujeres
jefas de hogar y discapacitados de bajos ingresos).
• En el apartado del proyecto de Ley que se habla de tarifas, debe estar también
desarrollado todo lo referente a las tarifas por descargas de aguas servidas o
utilizadas en actividades industriales.
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Ajustar el tratamiento a los temas relacionados
con redistribución y reasignación de los derechos
de agua
• Para aplicar las normas relacionadas con la redistribución y reasignación de derechos
de agua, se deben precisar mecanismos e indicadores y definir mecanismos, plazos,
zonas prioritarias de intervención, definición de límites de concentración del agua,
definición de indicadores precisos: GINI y otros.
• El proceso de reasignación de los derechos se debe realizar a escala de un cuerpo
de agua, de unidades hidrológicas menores o intermedias. Debe quedar precisado
que la asignación y reasignación de derechos de agua al interior de los sistemas de
agua, compete a la entidad u organizaciones que lo gestiona.
• En cuanto a la disposición transitoria del proyecto de Ley que, a su vez debería regular
la implementación de la transitoria Vigésimo Sexta de la Constitución para
“desprivatizar” la prestación de los servicios de agua y saneamiento (en ciudades
como Guayaquil), es claro que no se debería pasar por alto que ya se han realizado
las auditorías respectivas y, todas coinciden en la inconveniencia de que la empresa
encargada de la prestación de los servicios de agua y saneamiento de esa ciudad,
continúe prestando tales servicios.
• La Disposición transitoria del proyecto de Ley, que desarrolla el “Régimen de
Desarrollo de la Disposición Transitoria Vigésimo Séptima de la Constitución” debe
incorporar precisiones en cuanto a la metodología de su aplicación, como en cuanto
a su alcance, para que no queden por fuera de ésta disposición aquellos usuarios
que por años han aprovechado ilegalmente el agua, aunque hubiesen legalizado sus
derechos de uso y aprovechamiento a partir del año 2008.
• Depurar articulados sobre el tratamiento del tema de derechos de agua para riego
que ponen en cuestión aquello de “autoridad única del agua”.

Ajustar la normativa propuesta con respecto a la
gestión integrada de recursos hídricos (GIRH)
• Se requiere ajustar el proyecto para que quede claro que la autoridad única del agua
no tiene que planificar, gestionar, regular y controlar la GIRH, sino más bien que
definir políticas y programas en el marco de un enfoque de GIRH.
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• La GIRH, si bien es cierto involucra de modo importante a los gobiernos autónomos
descentralizados, no es menos cierto que involucra también (y de modo fundamental)
a los usuarios de los sistemas de agua, a las comunidades locales, etc. Esa claridad
debe estar reflejada en el proyecto de Ley.
• Si bien es cierto que la unidad natural de planificación del agua es la cuenca, algo
que está reconocido en el proyecto de Ley, no es menos cierto que la planificación
tiene también que adaptarse a las construcciones territoriales relacionadas con el
uso del agua (que a veces utilizan agua de dos o más unidades hidrológicas
diferenciadas), algo que debe estar precisado en el proyecto de Ley.
• No solo que se debe establecer una norma declarativa respecto a la obligación del
Estado de velar por los ecosistemas frágiles como el mangle o el páramo; deben
establecerse normativamente orientaciones generales, obligatoriedad de la
planificación y financiamiento para garantizar la conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de ésos ecosistemas.
• Debe quedar establecido la responsabilidad del Estado de promover los consejos de
cuenca, donde no solamente se agrupan los usuarios, sino también las instituciones
públicas y privadas relacionadas al agua.
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El Caso Texaco:

una lucha por la vida
Entre 1964 y 1990 Texaco (ahora Chevron) fue operadora de una concesión
petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Durante sus operaciones la compañía perforó
cerca de 350 pozos y construyó más de una veintena de estaciones de producción
en el nororiente del Ecuador. La tecnología utilizada por Texaco fue totalmente
inadecuada y ocasionó uno de las más graves catástrofes ambientales en el mundo.
Sistemáticamente suelos y sistemas fluviales fueron contaminados, causando efectos
devastadores sobre la vida, salud, cultura y medio ambiente de la población. Es de
particular preocupación la afectación ocasionada a los recursos hídricos de la zona,
pues estos se encuentran extensamente contaminados y decenas de miles de
personas dependen de ellos para su subsistencia. Producto del desastre ambiental,
comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía ecuatoriana iniciaron en 1993
un proceso judicial contra Texaco, demandando la reparación integral de la zona
afectada. Este juicio representa para las comunidades amazónicas una verdadera
lucha por la vida.

Afectación a los recursos hídricos de la zona
Los recursos hídricos del nororiente ecuatoriano han sido severamente afectados
por las actividades petroleras. El agua, que la población de la zona utiliza a diario y
de la cual depende para subsistir, contiene cantidades significativas de sustancias
contaminantes. En el caso de la antigua área de concesión de Texaco, las deficientes
prácticas y técnicas operacionales de la petrolera han ocasionado la devastación de
gran parte de los esteros y ríos del lugar.
Texaco afectó a las fuentes hídricas de la zona de diversas maneras. Los constantes
derrames, muchos de los cuales fueron ver tidos directamente en los caudales de
agua, constituyeron una de las formas de esta afectación. La petrolera también regó
las carreteras y caminos con petróleo para que el polvo no se levante; con la lluvia
estos hidrocarburos fueron arrastrados a los esteros y ríos. Las prácticas de Texaco
no solamente afectaron al agua superficial sino también al agua lluvia; la quema de
gas y otros desechos de petróleo produjo lluvia ácida. Aunque sin duda alguna los
derrames de hidrocarburos, el riego de petróleo y la quema de desechos ocasionaron
efectos perjudiciales sobre los recursos hídricos de la zona, las prácticas de la
petrolera que resultaron ser más devastadoras fueron: la descarga en el ambiente
de agua de formación y la construcción de cientos de piscinas de desecho sin ningún
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recubrimiento. Los efectos de estas prácticas fueron extensivos, contaminando gran
parte del agua superficial y subterránea que los habitantes de la zona utilizan para
subsistencia.
descarga de agua de formación
Desde la década de los treinta la industria petrolera ha conocido que el agua de formación
puede resultar perjudicial para las personas y los ecosistemas. Esta sustancia contiene:
metales pesados, altos niveles de sales, componentes petrolíferos y sustancias químicas
utilizadas durante la producción de petróleo. La reinyección del agua de formación en
las profundidades del subsuelo ha sido la práctica común de disponer de éstas, en los
Estados Unidos por varias décadas. Tal es así que incluso Texaco contaba desde los
setenta con patentes de técnicas para la reinyección del agua formación. La petrolera
tenía pleno conocimiento sobre el peligro para el ambiente que implicaba el desechar
esta sustancia sin el tratamiento adecuado, sin embargo en sus operaciones en el
Ecuador, descargó miles de millones de galones directamente en el ambiente. El
representante legal de la compañía en el país ha afirmado que Texaco descargó 15.834
millones de galones de agua de formación.
Construcción de piscinas sin recubrimiento
Durante sus operaciones, en el país, Texaco construyó alrededor de 900 piscinas sin
recubrimiento para la eliminación de los desechos asociados con la exploración y
producción de petróleo. Los desechos depositados contienen altos niveles de sustancias
tóxicas. Desde la década de los treinta la industria petrolera ha tenido conocimiento de
que las piscinas filtran su contenido en el ambiente por lo tanto han contado con
recubrimiento y han sido usadas como depósitos temporales. Texaco no utilizó
recubrimiento ni tampoco eliminó los desechos de las piscinas, simplemente los cubrió
con tierra; hasta el día de hoy estos se filtran a las fuentes de agua subterránea de las
que la población local depende.

Efectos sobre la salud de la población
El petróleo y los desechos relacionados con su producción contienen varios elementos
que pueden resultar dañinos para la salud humana. A causa del manejo inadecuado por
parte de Texaco de estos elementos, los pobladores de la zona se han visto expuestos
a su toxicidad y han desarrollado una serie de enfermedades. Estudios científicos
realizados en el área confirman que los índices de leucemia infantil, cáncer, abortos
espontáneos, problemas de la piel, problemas respiratorios y otras enfermedades son
excesivamente altos. La contaminación del agua ha resultado ser particularmente
perjudicial para la salud de la población. En la zona no existen sistemas de agua potable
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adecuados, por tanto las personas dependen para su subsistencia del agua superficial
y subterránea que se encuentra en el ambiente. Aunque muchos de los pobladores
conocen de los efectos perjudiciales del uso del agua contaminada, no tienen más opción
que las de continuar consumiendo y utilizando esta agua.

El Proceso Judicial
Producto de los graves daños ocasionados por Texaco en la Amazonía ecuatorianas, en
1993 un grupo de indígenas y campesinos de la zona iniciaron un proceso judicial contra
la compañía, en la ciudad de Nueva York. Durante 9 años la petrolera luchó para que se
desestime el caso y sea trasladado al Ecuador. En el 2002 la Corte de Apelaciones de
Nueva York desestimó el caso y en el 2003 las comunidades lo presentaron nuevamente
en el Ecuador. Después de 8 años de iniciado el proceso en el Ecuador, el 14 de febrero
del 2011, el Presidente de la Corte Superior de Sucumbíos emitió sentencia condenatoria
contra Chevron (antes Texaco). El juez determinó que la petrolera debía pagar alrededor
de 8.600 millones de dólares para la reparación de daños. Esta cifra contempla la
reparación de diferentes componentes entre los que se incluye: la limpieza de piscinas,
la implementación de un sistema de agua, la remediación de sedimentos y la
implementación de un sistema de salud. Además de la reparación, la compañía debe
pagar un diez por ciento adicional contemplado en la Ley de Gestión Ambiental, y un cien
por ciento del valor de reparación adicional por negarse a realizar una disculpa pública
a la población de la antigua área de concesión. La sentencia fue ratificada el 3 de enero
del 2012 en apelación y al momento es plenamente ejecutable.
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