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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Décimo Foro de Recursos Hídricos reunió organizaciones campesinas, 
instituciones estatales y académicos

 

 

En el Teatro de la Universidad Central del Ecuador se inauguró el Décimo Foro de Recursos Hídricos con la 
presencia de representantes de instituciones del Estado, de la Secretaría del Agua, Senagua y del Ministerio de 
Agricultura, así como representantes de los movimientos y las organizaciones campesinas y representantes 
de las juntas de regantes. El Teatro Universitario recibió a más de 900 personas provenientes de varias 
provincias que son parte de organizaciones campesinas de la sierra, juntas de regantes, organizaciones 
montubias y afrodescendientes.

El objetivo del Foro del Agua es mantener un diálogo nacional sobre la gestión de los recursos hídricos, los 
usos y aprovechamientos del agua, y socializar las experiencias relevantes de gestión comunitaria e 
institucional del agua, que permitan alcanzar acuerdos a corto y mediano plazo.

Antonio Gaybor, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, recordó 
que hace 18 años se realizó el primer encuentro donde se había trazado una ruta de largo plazo, cuyo eje es el 
Foro, pensado como un espacio amplio, democrático y popular, un espacio para el análisis de las experiencias 
locales y nacionales con el �n de formular políticas públicas. En estos 18 años han cambiado las ideas sobre la 
gestión del agua y de los ecosistemas y sobre la fuerza de las organizaciones sociales y campesinas. Antes se 
pensaba que el tema del agua y del riego era asunto de los ingenieros y de los académicos, hoy se ha 
recuperado los saberes de los pueblos y se los ha colocado junto al saber académico para comprender de 
mejor forma la temática del agua. El espíritu del Foro no ha cambiado, comentó Gaybor.

Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central, mencionó que “no cabe duda que el agua está en las 
manos de los campesinos del país, y que esas son las mejores manos para custodiar el mejor uso del agua, 
para regar y obtener alimentos”. Mencionó que la Universidad Central honra y admira su labor. 

Bolívar Beltrán, Viceministro de la Senagua, argumentó que en un país de diálogo no puede faltar un diálogo 
sobre la gestión de un recurso estratégico como el agua, y más aún para la realización de propuestas y 
acuerdos para construir el país que queremos.

Se trabajaron 8 mesas temáticas enfocadas en: Riego y políticas públicas, Agua de consumo doméstico y 
saneamiento rural, Cambio climático y agua, Agua y ecosistemas, Minería y megaproyectos, Marco normativo 
del agua y dos mesas académicas enfocadas en las investigaciones sobre el manejo de los Recursos Hídricos. 
En estas mesas participaron académicos e investigadores nacionales e internacionales de México, Colombia, 
Perú, España y Holanda. En la sesión inaugural se desarrolló el panel “Agua, Estado y sociedad” donde 
participaron Antonio Gaybor, Bolívar Beltrán y Alejo Baque, ´residente de la Unión Provincial de 
Organizaciones Campesinas de Manabí, Upocam. J.S


