TEMAS
1. Agua y cambio climático
a)
b)
c)
d)
e)

Cambio climático y agua a nivel global
Cambio climático: agua y Amazonía
Cambio climático: nevados ecuatorianos y agua
Cambio climático: páramos y agua
Cambios en el ciclo hidrológico y régimen de lluvias en el
Ecuador

2. Agua y Minería
a)
b)
c)
d)
e)

Las concesiones y el crecimiento de la minería en el Ecuador
Casos Amazonía
Casos Austro
Casos Imbabura
Experiencias internacionales

3. Agua, paisajes y recreación
a) Política pública sobre ecoturismo y agua
b) Los cambios de caudales y contaminación, trasvases e
impactos en el paisaje
c) Las potencialidades y las contradicciones del turismo a nivel
global y la recreación local

4. Política pública sobre contaminación
a)

La contaminación de las aguas en el Ecuador y la política
pública local y nacional
b) Experiencias de lucha contra la contaminación (varios casos):
. Cuenca
. Quito
. Sistema Latacunga-Salcedo-Ambato

5. Política pública de riego

a) Balance de la política de riego en el Ecuador
b) Primera experiencia de alianza-publica-comunitaria entre la
SENAGUA-EPA y la Junta de riego comunitario Quimiag
c) La situación de la agricultura de secano en el Ecuador
d) Experiencias de manejo de fuentes de agua en sistemas de
riego

6. Política pública de agua de consumo doméstico y
saneamiento básico

a) Balance de la política pública
b) Experiencias de manejo de fuentes en sistemas de
abastecimiento de agua de consumo doméstico
c) Políticas de saneamiento básico y experiencias de tratamiento
de aguas residuales.

Agenda
Preliminar

9 y 10
de julio
de 2020
Teatro Universitario
Universidad Central del Ecuador, Quito

Antecedentes
La idea de conformar el Foro de los Recursos Hídricos se
cristalizó hace 20 años.
Diversas organizaciones que tienen que ver con la gestión y
usos del agua, así como varios movimientos sociales, ONG,
organizaciones, algunas entidades públicas y académicos
relacionados con el tema, motivaron el establecimiento del Foro y
han trabajado por mantenerlo.
Las características esenciales del Foro, se mantienen, esto
es, ser un espacio de amplia participación, profundamente
democrático, que contribuye al conocimiento y análisis de la
temática local y nacional relacionada con el agua y sus usos, así
como a la generación de propuestas de política pública.
En este considerable lapso se colocaron en el debate temas
vitales relacionados con los cambios que operan en las fuentes
hídricas y sus ecosistemas, en la gestión del agua, así como sobre
los usos como riego y consumo doméstico. No ha escapado al Foro
el análisis y generación de propuestas de política pública para
enfrentar la disminución progresiva de caudales de agua, la
contaminación y el acceso inequitativo al líquido vital.

Los Encuentros Nacionales
El Foro organiza un Encuentro Nacional cada dos años, luego
de analizar a nivel local, las diversas problemáticas relacionadas
con el agua y las propuestas de políticas públicas para su
solución.
El agua siendo un medio vital, importante para todos los
ciclos de vida y la biodiversidad del planeta, también genera
conflictos de diverso tipo.
La experiencia nos revela que el trabajo colectivo, el debate
amplio y plural, partiendo de las evidencias le ha dado al Foro
legitimidad y seriedad.

Objetivo
Compartir estudios y propuestas de política pública
formulados a nivel local y nacional a fin de conocer las diversas
situaciones estudiadas y también formular lineamientos de
política pública.

Participantes
Los participantes del Encuentro son representantes de
diferentes organizaciones de sistemas de agua de consumo
doméstico y riego; entidades prestadoras de servicios,
instituciones públicas locales y nacional que trabajan en
diferentes ámbitos relacionados con el agua; estudiantes,
académicos, delegados de entidades públicas y privadas,
universidades y movimientos sociales.

Ponencias y documentales
En el Encuentro se presentarán documentos de diferentes
sectores sociales, incluyendo la academia. También se
presentarán documentales de diverso tipo.

Feria agua para la vida
En los dos días del Encuentro, en el exterior del Teatro
universitario, se realizará una feria de productos y servicios de
organizaciones e instituciones, entrega de publicaciones,
innovaciones tecnológicas, emprendimientos.

Modalidad del Encuentro
El Encuentro contempla dos modalidades. La primera incluye
una plenaria inicial durante el primer día y una plenaria final en
el segundo día del evento. Se trabajará en grupos temáticos, en
seis mesas de trabajo durante el primer día.
Las ponencias y documentales deberán ser entregados a la
Coordinación del Foro, hasta el día 20 de junio del 2020.

Inscripciones e información:
Las inscripciones se realizarán en:
e-mail: administracion@camaren.org
Teléfonos 2505775 y 2507 396

Coordinación

El Foro de los Recursos Hídricos
está coordinado por el CAMAREN
Quito - Alpallana E6 178 y Whymper
Edificio ESPRO, piso 3

