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PROPUESTAS PARA LA LEY DE AGUAS 

1. ANTECEDENTES 

 

Alrededor del año 2000, la implementación del Modelo Neoliberal en el 

Ecuador, hizo sentir con mayor fuerza sus efectos nocivos: mayores niveles de 

pobreza, desempleo, subempleo, corrupción, etc. 

 

Las organizaciones sociales a nivel nacional y local desarrollaron acciones de 

resistencia y propuestas contra-hegemónicas que ponían en cuestionamiento 

ese modelo económico y generaron propuestas alternativas de gestión para 

iniciar un nuevo camino que permita salir de las condiciones de postración en 

las que se encontraba nuestro país y obviamente nuestra querida y aguerrida 

provincia de Tungurahua. 

 

Las juntas de sistemas de riego y las juntas administradoras de agua potable 

también empezaron a aglutinarse a nivel nacional y también en nuestra 

provincia, para oponerse a los intentos de privatización y mercantilización del 

agua. Para esto, se notó el fracaso de la llamada revolución verde, aplicada a 

nivel mundial por grandes empresas internacionales productoras de semillas, 

fertilizantes, maquinaria que además de crear una fuerte dependencia, 

demostró que el destinar grandes áreas de cultivo para un solo producto es 

totalmente dañino para la naturaleza, la sostenibilidad ambiental y para la 

economía de los campesinos y pequeños agricultores. 

 

 

 

Hay que mencionar que el Foro de los Recursos Hídricos dio sus primeros pasos 

en nuestra provincia en el año 2001. 

 

En ese marco, desde hace doce años las y los tungurahuenses: autoridades, 

actores sociales, instituciones públicas y privadas, indígenas, jóvenes, mujeres, 

profesionales, comerciantes, transportistas, vivimos una experiencia inédita en 

nuestras vidas, inédita en la vida de la provincia y, por supuesto, inédita en la 

vida del país. 

 



Allá en el 2003 surgió la idea de comprometernos en la construcción de un 

nuevo modelo de gestión provincial que permita superar las deficiencias y 

debilidades que históricamente habíamos tenido en el proceso de 

implementación de los diversos enfoques, del mal llamado desarrollo. Para 

entonces partíamos de algunas claridades y unas cuantas certezas. Sabíamos 

que nuestro sueño se prendía en la democracia y la participación real, pensada, 

decidida y ejecutada desde abajo, tomando distancia conceptual y 

metodológica de lo que hasta entonces se calificaba como “participativo” y se 

había venido entendiendo como práctica democrática. 

 

En esta provincia siempre entenderemos a la participación como un proceso 

en el que las autoridades y la sociedad civil trabajamos de manera conjunta y 

respetuosa, para solucionar los problemas, sin egoísmos, sin intereses 

personales con entusiasmo y mucho diálogo. No queremos que las 

instituciones solo nos escuchen o nos consulten y luego ellos sean los que 

toman las decisiones, para nosotros eso no es participación. 

 

Hace 13 años fue una invitación a cerrar filas tras una aventura, aventura que 

en un inicio contaba con pocas pero sustantivas viandas en su alforja: construir 

un nuevo modelo de gestión política a partir de la cabeza y el corazón de todos 

y todas, teniendo como ruta los tres ejes AGUA – GENTE – TRABAJO. Como 

principios: la representatividad, corresponsabilidad y gobernabilidad. Y con 

ello nos echamos andar. Pero, al igual de lo que le sucede al caminante, tan 

pronto coronamos la primera cima desde allí se abrió el horizonte y 

divisábamos nuevos desafíos y cumbres por alcanzar. 

 

El nuevo modelo de gestión se constituye entonces, en el tambo necesario para 

mirar lo caminado, retomar oxígeno y renovar vituallas. 

 

En el camino re-conceptualizamos al poder y posesionamos en la práctica la 

autoría ciudadana, que es una autoría colectiva que rompe con la mirada 

clásica de la ciudadanía individualista, propio del mundo llamado “moderno”. 

 

No somos solo actores, sino fundamentalmente somos autores de nuestro 

presente y futuro; como única garantía de que las políticas públicas respondan 

a metas que nos acerquen al horizonte de una calidad de vida digna para todas 

y todos los tungurahuenses. En este andar también comprendimos que el 

nuevo diseño institucional en el país, no puede seguir respondiendo a visiones 

fragmentadas y a intereses particulares mercantilistas sino a una visión integral 

donde los gobiernos locales sean parte de un todo descentralizado, 

democrático, equitativo e incluyente. 



 

Con estos acumulados y aprendizajes llegamos al 2006, en cuya asamblea 

adoptamos la agenda Tungurahua, concebida como la guía -la carta de 

navegación- que orienta y pauta la acción concentrada en pos de unos 

objetivos comunes, respetando el ritmo de su gente, sin prisa pero con paso 

firme. Esa agenda 2006, se mantiene vigente en su orientación básica, pero 

pulida, afinada, ampliada y contextualizada a las nuevas necesidades y 

realidades de la provincia y del país. 

 

Muchas de las propuestas que estructuran el nuevo modelo de gestión fueron 

motivo de análisis y aportes fundamentales para la elaboración del marco 

constitucional del 2008, allí estuvimos y conjuntamente con otras provincias y 

organizaciones del país nos emanamos para que la nueva Constitución recoja 

nuestras propuestas y reconozca el derecho humano al agua, los derechos de la 

naturaleza, a la soberanía alimentaria, a la salud, a un ambiente sano y 

saludable, el derecho a la participación protagónica en la elaboración, 

definición y aplicación de políticas públicas. 

 

El primer inventario hídrico se realizó en nuestra provincia. Somos pioneros en 

la implementación del plan provincial de manejo de páramos y lucha contra la 

pobreza, disponemos la información hídrica en geo portal, culminamos la 

construcción de dos vasos de regulación, tenemos revestido 800 Km De canales 

de riego, disponemos de una red meteorológica. Estamos construyendo la 

agenda ambiental. Estamos en proceso de elaboración del plan provincial de 

riego que nos permitirá elaborar el plan integral de recursos hídricos. Tenemos 

aprobado la ordenanza provincial de páramos que se encuentra publicada en el 

registro oficial No. 900 26-FEB-2013, avanzamos en procesos de tecnificación 

de riego modular es decir, muchas de las propuestas que están siendo 

consideradas en el articulado de la Ley de aguas ya lo estamos implementando 

en nuestra provincia. Pero debemos reconocer que todavía hay muchas 

limitaciones y por eso nuestra profunda preocupación por hacer los aportes 

correspondientes para tener una ley de aguas profundamente transformadora 

y revolucionaria. 

 

Pero, aquí cabe destacar que los cambios que hemos conseguido han sido 

producto de la participación activa y coordinada entre las autoridades del 

gobierno provincial y de las juntas de regantes y consumo humano, de los 

técnicos de las instituciones, el apoyo de universidades y algunas ONGs y la 

participación vinculante de las organizaciones indígenas de la provincia. 

 



Las ideas de cambio no son producto de mentes iluminadas ni prodigiosas sino 

el esfuerzo constante y una construcción colectiva permanente, que a pesar de 

los logros, se ha encontrado con profundas limitaciones, por ello la necesidad 

de dejar plasmado en la nueva ley de aguas una concepción clara y 

contundente de la participación de las organizaciones de modo que, ésta no 

sea manipulada ni reducida a un mero formalismo institucional. 

 

En el marco de la elaboración de la propuesta de ley de aguas, nuestra 

provincia ha tenido un rol protagónico a través de sus juntas de regantes y de 

consumo humano. Se han realizado observaciones y aportes, muchos de los 

cuales han sido recogidos en el articulado de ley. No debemos olvidar que el 21 

de abril de 2010; 25 mil usuarios de las juntas de regantes y de consumo 

humano de Tungurahua nos hicimos presentes en la Asamblea nacional para 

hacer la entrega oficial del documento de propuesta y a la vez visibilizar a un 

actor social y político que históricamente viene siendo relegado y en muchas de 

las ocasiones negado, pues por primera vez en el escenario público nacional 

manifestaron que los actores que hacen propuestas frente a la problemática 

del agua no son solo los pueblos y nacionalidades sino también las juntas de 

riego y administradoras de agua potable, con el respeto y reconocimiento que 

tienen nuestros hermanos y hermanas de estos pueblos y nacionalidades por 

los siglos de resistencia y ser cuna del sumak kausay. 

 

2. Un breve contexto de Tungurahua 

En Tungurahua existen 6 canales Públicos transferidos al GAD Provincial. 

También tenemos 264 acequias y canales comunitarios construidos con el 

esfuerzo de las familias campesinas; 216 sistemas comunitarios de 

administración de agua “potable” (en la mayoría de casos agua entubada). 

Hasta el año 2002 estos sistemas y sus organizaciones no fueron parte de la 

política pública, más bien lo común fue el abandono, pero fuimos persistentes y 

no hemos desaparecido, aquí estamos, seguimos luchando, seguiremos 

trabajando para mejorar la gestión colectiva, para que se garanticen nuestros 

derechos, para que haya equidad y justicia, que las mujeres sean respetadas, 

representen a las organizaciones y ocupen cargos técnicos y de dirección en las 

instituciones de nuestra provincia y del país; para que los jóvenes vuelvan a 

confiar en el campo y que el ser un campesino y agricultor nos siga llenando de 

orgullo. 

Los campesinos que hacemos agricultura bajo riego hemos mostrado 

históricamente que hacemos la producción de la soberanía alimentaria y que 

tenemos muchas potencialidades para salir adelante. A la fecha, el 64% de los 

alimentos que producimos y consumimos los ecuatorianos provienen de la 



Agricultura familiar campesina comunitaria. Eso nos convierte en los principales 

actores sociales que subsidiamos la economía del país. Sin embargo, hasta el 

momento ni en la ley orgánica de recursos hídricos ni en las propuestas de 

cambio de la matriz productiva queda claro cómo se  va a fortalecer y promover 

a nuestras organizaciones. Cómo se va a superar la vieja concepción de creer 

que estamos atendiendo al agua con inversiones centradas exclusivamente en 

obras de infraestructura hidráulica, sin un plan y modelo de desarrollo humano 

y de nuestros territorios. 

La Constitución revaloriza al agua, al riego y a la soberanía alimentaria. Da el 

marco general para el desarrollo de una agricultura solidaria, equitativa, 

sustentable. El desafío es que las normas y políticas públicas estén a tono con el 

marco constitucional. 

Las Juntas de agua de riego y de agua potable de Tungurahua reconocemos  

que el Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo financiero para mejorar el riego 

en el Ecuador, aunque los grandes contratos no tuvieron el ojo ni participación 

de la comunidad, y vale la pena señalar que solo se ha orientado a la obra física 

como fin único, hace falta mayor participación de los campesinos usuarios del 

agua de riego para la definición de la política pública integral, el diseño y 

control en la ejecución de los proyectos. 

3. PROPUESTA.- 

 

Partimos del hecho de reconocer que hay muchos artículos con los que 

coincidimos con la propuesta de ley, fundamentalmente lo que tiene que ver 

con la reiteración de los principios constitucionales respecto al agua. Sobre 

otros aspectos de carácter general y formal, ya hicimos la entrega de los 

documentos de propuesta a la Asamblea nacional, a su presidenta, la Sra. 

Gabriela Rivadeneira y también nos reunimos a exponer las propuestas a la 

Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea conjuntamente con el Foro 

Nacional de los Recursos Hídricos. Sin embargo, queremos insistir en algunos 

puntos específicos y que en la discusión con nuestras organizaciones de base 

han sido insistentemente planteados: 

 

a. Autonomía de las juntas de riego y juntas administradoras de agua potable 

rurales para la solución de conflictos en primera instancia. 

 

b. En el tema de fortalecimiento organizativo las juntas de regantes deben 

mantener el cobro y el manejo de la tasa volumétrica. De cuyo manejo los 

directorios deberán rendir cuentas periódicas internas y a la autoridad 

competente. 



 

c. El artículo 242 Infracciones Administrativas en Materia de Agua.- 

Consideramos que debe ser revisado totalmente en los montos de las 

sanciones, pues según el proyecto de ley, para sancionar infracciones el 

monto mínimo es de una remuneración básica y la sanción mayor es de 30 

remuneraciones básicas unificadas, tornándose imposible el pago, lo que 

a corto plazo generará conflictos en los sistemas, de allí que las 

infracciones deben ser tratadas en primera instancia en el seno de las 

organizaciones. 

 

d. En el tema de páramos la propuesta de ley solo habla de prohibir la 

adquisición de tierras donde estén fuentes naturales, zonas de recarga o 

protección hídrica. Nuestra propuesta es que se agregue: declarar de 

utilidad pública los páramos que estén en proceso de deterioro y 

destrucción que tienen escrituras, hasta los deshielos de los nevados, con 

clara afectación a la soberanía y derecho humano al agua. Y que además 

se debe considerar como zona de protección al ecosistema de los bosques 

de neblina. 

 

e. Integración efectiva de indicadores de género en la propuesta de ley que 

se reflejen en todos los niveles institucionales y de gestión del agua. 

 

f. Para promover el fortalecimiento socio-organizativo se debe constituir las 

Escuelas de Formación permanente con la participación de las 

instituciones públicas afines al agua MAGAP- INIAP, SENAGUA, BANCO DE 

FOMENTO, la academia y de las organizaciones de riego y consumo 

humano. El gobierno central y los gobiernos descentralizados deben 

asignar presupuestos que garanticen el funcionamiento de estas Escuelas 

de Formación. 

 

g. Para el trámite de una solicitud de una persona natural para una 

autorización de agua de riego en su propiedad, si se encuentra dentro de 

los sistemas de riego, la autoridad del agua debe pedir un informe al 

directorio de la junta de riego donde se haga la solicitud para evitar 

duplicidad de autorizaciones como viene ocurriendo hasta este momento. 

De igual forma que no se duplique la autorización entregando a la 

organización y otra al usuario de manera individual duplicando esfuerzos 

humanos y económicos. 

 



h. Que las políticas de reforestación previa a la entrega de las autorizaciones 

del uso del agua de riego y consumo humano, la autoridad del agua fije con 

claridad los sectores de acción y que sea de carácter obligatorio para los 

usuarios. 

 

i. Partiendo de entender el riego de manera integral: captación, conducción, 

producción, comercialización, crédito, deben establecerse políticas 

públicas de protección a la producción agrícola nacional, para asegurar la 

soberanía y seguridad alimentaria, una comercialización justa y con valor 

agregado, con el apoyo del Gobierno Central y los GAD’s. 

 

j. Nuestros ríos, quebradas y acequias se encuentran seriamente 

contaminadas, en algunos casos nuestros ríos han muerto, tales como el 

rio Ambato y Pachanlica, por lo que insistimos que se de tratamiento 

especial a este tema sumamente grave. No debe autorizarse la afectación 

y destrucción de fuentes de agua, humedales, bosques de neblina, aún si 

hubiera interés de explotación minera en esos lugares. Hay que cuidar el 

agua. 

 

 

k. En el artículo 212. Existe confusión en los contenidos se habla de lo 

comunitario y se termina enfocando lo de los canales públicos. 

Estimadas y estimados compañeros, tenemos las condiciones constitucionales, 

las condiciones políticas y la sabiduría de las señoras y señores Asambleístas 

para aprobar una Ley de Aguas revolucionaria, transformadora. Sabemos que la 

ley no es un fin, pero si puede ser una herramienta legal para luchar contra la 

pobreza y encaminarnos para el buen vivir; La ley debe proyectarse al futuro y 

sin temor señalar que en los sistemas de riego deben constituirse territorios de 

desarrollo y del buen vivir, con sistemas de producción sostenibles, eficientes, 

tecnificando la agricultura y el regadío, organizando la producción y 

transformación de nuestros productos que nos permita entrar en circuitos 

ventajosos de comercialización, con apoyo del gobierno central y los gobiernos 

descentralizados. 

La Constitución del Ecuador, determina que la gestión comunitaria para la 

prestación de los servicios de riego, agua potable y saneamiento será 

fortalecida por medio de una alianza entre el sector público y comunitario, esto 

es clave que se desarrolle e incorpore a lo largo de la ley de aguas. 

Somos parte de la nueva matriz productiva pero podemos ser más eficientes, 

diversificar la producción y elevar la productividad si en los planes y proyectos 



de esta nueva matriz productiva las mujeres y hombres campesinos e indígenas 

que mantenemos actividades agropecuarias y piscícolas somos incluidos. 

Queremos un día abrir las llaves de agua en nuestro domicilios y tener la 

garantía que estamos bebiendo agua de excelente calidad y que las 

enfermedades por agua contaminada en nuestros niños y niñas, así como el 

saneamiento básico es un asunto superado. 

Somos personas de trabajo, soñadores de un futuro mejor pero que sabemos 

poner los pies en la tierra y que ahora es un tiempo de esfuerzo, de pensar, de 

hacer propuestas y de exigir el ejercicio de nuestros derechos. 

“Nuestra es la decisión, nuestra la solución, nuestro el futuro” 

 

 


