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El agua en Ecuador:

-un bien público (Ley de Aguas 1972 y 2014)

-el estado concede derechos (concesiones o 
autorizaciones) condicionados por 
disponibilidad y “uso adecuado”

-no hay un sistema adecuado de monitoreo de 
disponibilidad, caudal o calidad

-asociaciones locales de agua, o juntas de 
agua, administran y manejan el agua rural para 
riego y consumo humano







Uso consuntivo anual de agua

• Riego : 81.1%

• Uso doméstico : 12.3%

• Uso Industrial :   6.3%

• Otros :   0.3%

Fuente SENAGUA,2008



Sistema de concesiones de agua

Sistema de concesiones de agua: 

no existe equidad y no se hace 

técnicamente

• Según el último censo agropecuario, el 40% de la superficie 

bajo riego está en manos del 2% de agricultores con 

propiedades cuyas superficies son mayores a 100 ha.



Los páramos son sistemas claves para  
almacenar y regular el agua desde las 
alturas. 



Amenaza =     la frontera agrícola

Capacidad para retener agua



ECUADOR

Se llama “El Ángel…





Microcuenca

río El Angel



Características de la cuenca:

-Abarca un espacio de casi 75,000 ha, partes de 3 
municipios, y hay 4 micro-microcuencas en zona alta

-El estado dice que existe un superávit de agua, pero la 
gente local insiste que hay escasez

-Cambios productivos demandan más agua 

-El robo de agua es común y conflictos abundan
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Usos del agua del Rio El Ángel: 5.501 l/s concesionados



Sección de la base de datos de las concesiones de agua vigentes en 
(total de 236 concesiones):

Esto confirma la gran disparidad: 8 individuos tienen 
más de 2,500 l/s de los 5,501 l/s adjudicados; 1 tiene 
1200 l/s; mientras la mayoria tiene entre 0.02 y 10 l/s.

Distribución de concesiones de agua en la cuenca:



Hay más de 46 sistemas de agua 
entre acequias comunitarias, 
sistemas de agua entubada y 
canales de riego construidos por el 
estado.



Acequia



Canal de riego



Captura del agua en 
el páramo



Estructuras en muy malas condiciones, con costos altos de 
reconstrucción









El agua, tan abundante en la 
zona alta, a veces diminuye 
tanto abajo que ni siquiera 
se le puede medir.

No existia un concepto ni 
práctica de “caudal 
ecológica”...la naturaleza no 
tiene concesión...



Una junta de riego “comunitaria” puede incluir:

- una comuna

- una cooperativa

- varios usuarios/as independientes

- hacendados

- una agrupación de óvalo

- un sistema municipal de agua potable

- un criadero de truchas

- una hidroeléctrica

- una florícola





Acequia Puebloviejo, cerca de Piedra Pintada





El agua de riego es muy contaminado con 
desechos sólidos y líquidos, y con agroquímicos. 

Las personas que viven al lado de las acequias 
las consideran como “quebradas” y las utilizan 
para necesidades domesticas.

Los animales tienen derechos de uso 
garantizados por la ley. Pero contaminan.



Contaminación 
a lo largo de 
las acequias



Río Mal Paso-Colorado debajo de Ingueza



-Las acequias cruzan con sistemas de agua para 
consumo humano, mezclandos aguas, causando 
contaminación, y creando conflictos.

Acequias 
de riego

Agua para 
consumo 
humano



Existen plantaciones de eucalyptus a lo largo de las 
acequias, chupando el agua como bombas, 24 horas al día.





Entre 1992-95, un grupo interdisciplinario de 
investigadores relacionados a la microcuenca 
deciden crear un espacio para compartir 
experiencias y buscar sinergías. 

A partir del 1995 se conoce como “Consorcio 
Carchi para la cuenca del río El Angel”. 

Funcionó continuamente por 10 años, con reuniones 
cada primer viernes del mes (10-11 reuniones por año).

Participación local y de fuera entre 40-400 
personas cada reunión.

Apoyo desde CGRR (ONG) desde 2000-2006.



Puerta 
siempre 
abierta

Hombres y mujeres 
presentes

Registro de 
participantes

Café 
para 
receso

Reunión del Consorcio Carchi

Entre 1995-2005, el Consorcio Carchi 
se reuna como mesa de concertación 
el primer viernes de cada mes.



Quienes deben participar en el Consorcio Carchi?





La “cuenca social” es una unidad analítica para 

entender las relaciones sociales de agua y generar 

alternativas de gestión participativa. 

Es un espacio delimitado por los nacimientos de 

los cursos de agua y las zonas altas que los 

protegen y nutren, y se extiende hasta donde 

llegan las aguas “naturalmente” y hasta donde se 

conduce el agua por los hilos construidos por 

las sociedades.

Similar a territorios socio-hídricos, territorios de 

agua.



La cuenca social:

•ayuda a clarificar 
territorialidades 
complejas 

•negociar diversos 
conflictos de uso 
entre múltiples  
actores y actoras

•definir y entender 
los problemas de 
manejo del agua

•crear plataformas 
efectivas de gestión

Comuna La 

Libertad

Asoc.23 Julio

Bolivar

Mira
Espejo

Derechos colectivos 
de propiedad 
traslapan con 
propiedad del estado 
en la zona alta.



El consorcio Carchi del río El Angel 

fue una plataforma:

• multiinstitucional y multidisciplinario

• con organizaciones públicas y privadas 

• de participación por interés, no por representación

• abierto a todas las personas que utilizan el agua que nace 

en la cuenca, la gente de la “cuenca social”

• formal pero no legal
• facilitó la coordinación de acciones y gestiones 

• promovió el aprendizaje social colectivo

Para mujeres, fue un espacio importante para aprender como 

participar en el espacio público.



--Un tema central por reunión; amplio tiempo para

dialogo y debate. 

--Una memoría en forma de Boletín sobre cada

reunión, distribuido en la siguiente.



Rotación de sitios para las 
reuniones del Consorcio 
para conocer la cuenca



Planificación anual del Consorcio Carchi 
para determinar fechas, sitios, tema y 

responsables



El 
alcalde



Gastos mínimos para operar:

- refrigerio simple,

- minga institucional para la 

movilización,

- una hora máxima de viaje de 

las personas de la cuenca.



En 2006, por requerimiento del gobierno provincial 

para beneficiarse de un proyecto, se convirtió el 

Consorcio Carchi en una ONG local para ser legal.

Un año después se desapareció.

Porqué???

- competencia por fondos con sus miembros

- incertidumbre sobre entorno político, legalidad de 

consorcios de agua

- cambios de intereses personales, cansancio

- otras oportunidades/necesidades de participación 

social



En 2008:  

- Se aprueba la nueva Constitución en voto nacional  

“Es la Constitución del Agua.” (Norman Wray)

- El Quinto Foro Nacional de Agua en Portoviejo 

presenta una nueva propuesta (no. 31+) de Ley de Aguas 

a la Asamblea….archivado de nuevo por desacuerdos.

- 15 mayo 2008 establece Secretaria Nacional del Agua, 

adjunta a la Presidencia de la República, con 

responsabilidad de dictar normas para el manejo de 

cuencas hidrográficas. 



SEIS años después, en agosto de 2014, en registro 

oficial 305,  luego de 22 consultas locales a 

distintos grupos sociales, la Asamblea Nacional del 

Ecuador emita el nuevo Ley de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

Incluye muchos conceptos y principios también 

aprendidos en la experiencia del Consorcio Carchi. 

Promulga la creación de consejos en las cuencas 

hidrográficas para la gestión del agua.



4 Febrero 2016  - La Secretaría Nacional del 

Agua -- SENAGUA --emite el Acuerdo 1271:

“Reglamento operativo para la constitución y 

funcionamiento de las organizaciones de 

usuarios y Consejo de Cuenca con ámbito de 

unidad de planificación hidrográfica Local”



Ambito de aplicación:

“….aplicación obligatoria para la 

constitución y funcionamiento de los 

Consejos de Cuenca con ámbito de Unidad de 

Planificación Hidrográfica Local”



Los Consejos de Cuenca son:

• Órganos colegiados de carácter consultivo

• Liderados por la Autoridad Única del Agua 

(SENAGUA)

• Integrados por los representantes electos (1) de 

las Organizaciones de Usuarios (riego y agua

consumo humano) y de producción;

autoridades de los diferentes niveles de gobierno

(1/provincias, 1/municipios, 1/parroquias); y 

representantes de las universidades o escuelas

politécnicas existentes.





Plataformas multi-actores de cuencas para
el aprendizaje social y la gestión

Individual Representación institutional

Sistema hidrográfica 

(cuenca mayor)

Foro Nacional del 

Agua o Cuenca 

Binacional

Micro o subcuenca (escala municipal)

Tipo de participación

Pequeño

Grande

Más Diálogo

Más Fachada



La conformación del Consejo de Cuenca 

para la cuenca del Mira-Mataje (Ecuador) 

ya está en marcha desde Mayo 2016.



Nueva etapa para CGRR:
1. Reflotar consorcio en microcuenca El Angel…..

➢Desde las juntas de regantes

➢Liderado en asocio con la nueva unidad técnica para la 

gestión de riego de la Junta de Regantes Pueblo Viejo

➢Acercamientos entre riego, consumo humano y animal

➢Mecanismo para proteger fuentes y cursos del agua

➢Adaptación al cambio climático

➢Consideraciones de género y generación en 

participación

➢Colaboración con SENAGUA, Gobierno Provincial 

(competencia local para riego) y gobiernos municipales 

(competencia local de agua potable)



Microcuenca

río El Angel



2. Aplicar lecciones desde El Angel en la MMRB

➢Teritorio enorme binacional

➢Coalición con 2 univ (Yachay Tech, U Nariño), dos 

institutos publicos de investigación (INABIO-Ecuador y 

IIAP-Colombia) y dos ONG (CGRR y FELCA)

➢Colaboración con otros proyectos MacArthur en cuenca

➢Colaboración con SENAGUA y niveles de GADs

➢Definir unidades de asocio por el agua…aplicabilidad de 

la “cuenca social”....especie de RRA de cuencas para 

generar fichas socio-ambientales

➢Ensayar esquemas piloto de “consorciarse”

➢Reducir “la fachada” de participación con links y 

aprendizaje a múltiples escalas



Muchas Gracias


