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La Universidad Central acogió al Noveno Foro de Recursos Hídricos
El Noveno Encuentro Nacional del Foro de Recursos Hídricos tuvo lugar en el Teatro Universitario 
de la Universidad Central del Ecuador, entre el 23 y 24 de junio. En este encuentro participaron 
organizaciones sociales involucradas en la lucha por los recursos hídricos, entidades del sector 
público y académico. En el Foro se recogieron los  resultados de investigaciones y documentos 
sistematizados sobre el trabajo realizado por las organizaciones y los aspectos más importantes 
de la problemática en torno al agua en el Ecuador y América Latina.  

Aproximadamente 1.000 delegados de organizaciones de usuarios del agua, organizaciones 
sociales diversas, representantes de organizaciones públicas, ONG´s, delegados de universidades 
e investigadores se dieron cita a este noveno encuentro, mismo que surgió a partir del año 2001 
por iniciativa de organizaciones campesinas con el objetivo de crear un espacio de debate. En la 
bienvenida del evento el Dr. Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, 
manifestó que este Foro es un espacio democrático alojado en una Universidad democrática por 
ello fue posible reunir a diferentes corrientes de pensamiento. Además con respecto a la lucha 
por el agua re�exionó que en los territorios autónomos la prioridad del agua debe ser para las 
unidades agrícolas que producen alimentos.

El Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables, Camaren, es 
el encargado de organizar el encuentro con el objetivo de generar propuestas para mejorar la 
gestión pública y comunitaria de los recursos hídricos. En ese marco se realizaron presentaciones 
sobre las experiencias locales relacionadas al acceso al agua, la gestión comunitaria de servicios 
de agua potable y saneamiento y la situación del campesinado en la costa con desafíos para el 
buen vivir en el agro.

Luego de las presentaciones se puso en marcha el foro general con un panel donde se discutió 
sobre el cambio de Matriz productiva y su relación con los recursos hídricos. Antonio Gaybor, 
Coordinador del Foro Nacional de los Recursos Hídricos y decano de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador expuso sobre la situación y alternativas para el 
desarrollo de una matriz productiva coherente con la realidad en las comunidades. Verónica 
Conforme, Presidenta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 
COPISA, presentó las líneas de trabajo alcanzadas en cuanto a soberanía alimentaria y el cambio 



de la matriz productiva. Gaybor felicitó la convocatoria de los movimientos sociales que permite 
poner en marcha un espacio multicolor que investiga para proponer políticas públicas. 

Gaybor explicó que el destino de la inversión realizada en los megaproyectos hídricos, 
considerado una de las mayores inversiones realizadas por el gobierno, y cuyo �n es cuadruplicar 
el área de riego de 172 mil ha. a 620 mil ha., realmente está al servicio de los grandes empresarios 
del agro y no de los pequeños y medianos productores.

Durante los dos días se instalaron siete mesas de trabajo donde acudieron representantes de 
cada uno de los Foros Regionales y Provinciales, representantes de las organizaciones 
campesinas e indígenas de carácter nacional, organizaciones de agricultores con riego y de los 
sistemas comunitarios de agua de consumo humano, de entidades de desarrollo y de centros de 
investigación y formación. La agenda del Encuentro planteó las siguientes mesas de trabajo:

• Tecnificación de la agricultura bajo riego
• Propuestas de manejo de páramos
• Participación y organización en agua
• Análisis de la política pública de agua para consumo humano y saneamiento
• Marco legal e institucional
• Agua, cambio de la matriz productiva y soberanía alimentaria
• Grandes proyectos hídricos y desarrollo

Las Mesas de Trabajo platearon las prioridades y  profundizaron el análisis de temas vinculados a 
la gestión integral del agua. Representantes de diversas organizaciones latinoamericanas 
asistieron para brindar sus aportes en la discusión. Juan Pablo Schuster, vicepresidente de la 
fundación Newenko de Chile, participó en una de las mesas y declaró su admiración de los 
alcances de la Constitución del Ecuador con respecto al agua en comparación a régimen jurídico 
de la gestión del agua en Chile.

Mourik Bueno de Mesquita, representando al Centro de Estudios Regional Bartolomé de las Casas 
de Perú, reveló su desacuerdo con respecto a la separación existente entre el Gobierno, quienes 
dictan las políticas y directrices con respecto al aprovechamiento de los recursos hídricos, y 
quienes han administrado las juntas de riego que son quienes conocen la realidad y necesidades 
de cada comunidad. Mesquita elogió la capacidad de las organizaciones  sociales campesinas 
para plantear propuestas que brinden soluciones al respecto.

Para �nalizar el foro se recogieron las propuestas de las mesas y en plenaria general se formuló 
los macroacuerdos, conclusiones y resoluciones, los mismos que serán operativizados, luego de 
una reunión que tendrá la Mesa Nacional de trabajo del Foro, con actividades directas con 
autoridades públicas, gobiernos descentralizados y organizaciones. J.S


