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Presentación
El  fortalecimiento de capacidades de 

organizaciones sociales agrupadas en torno 
a los recursos hídricos es una necesidad 
imperante en el Ecuador y en la región 

Andina, no solo por  una demanda de este 
sector sino por la importancia estratégica 

de fortalecer su autonomía y competencias 
en la gestión de asuntos públicos 

fundamentales para el desarrollo del pais, 
como es el derecho humano al agua, en 
el que históricamente las organizaciones 

especialmente rurales se han vinculado 
desde distintas dinámicas sociales y 

culturales, las cuales, ahora que se debaten 
marcos legales y de políticas en el país y la 

región, tienen algunos riesgos.

Desde el PAS andino un Programa impulsado 
por ICCO y sus coopartes en Bolivia, 
Ecuador y Perú que tiene como horizonte 
fortalecer procesos nacionales en función 
de una Agenda InterAndina , un enfoque 
GIRH/ DH al agua,  se impulsa un proceso 
de formación y capacitación en Ambiente, 
Agua y Control Social, a líderes y liderezas 
de organizaciones vinculadas al agua, de la 
cuenca del río Jubones, el cual políticamente 
busca  generar aprendizajes y capacidades en 
organizaciones sociales para hacer incidencia 
y control social en GIRH y la concreción del 
derecho humano al agua. Para lograr este 
objetivo se identifican como  estrategias 
clave la  formación, el control social  y la 
incidencia política, en un proceso concreto 
que impulsado por SENDAS y CAMAREN, 
como PAS Andino –Ecuador, en alianza con 
PROTOS y con varias organizaciones sociales 
de la cuenca del Jubones.



� �

Introducción 
La Escuela de agua, ambiente y control social 
propuesta desde Sendas, Protos, Camaren y 
Pas Andino nació de la necesidad de formar 

líderes en el tema de ambiente y de agua 
que pertenezcan a juntas de agua tanto 

potables como de riego y organizaciones 
sociales que manejen el tema, para que 

puedan aplicar a las herramientas que 
contamos en el país para control social. 

Para poder cumplir con este objetivo es 
necesario que en este módulo ubiquemos 
los conceptos claves en el tema ambiental 
además de tener claro el panorama que se 

vive en la cuenca y a esto le tenemos que 
sumar la legislación  ambiental del Ecuador 

para poser establecer cuáles son nuestras 
responsabilidades y obligaciones, para así 
pedir el cumplimiento de la ley a quienes 

corresponda.  

Objetivo General

Consolidar un espacio de control social 
ambiental con organizaciones de la Cuenca 

del Jubones, gracias a un proceso de 
formación sobre temas ambientales, agua y 

control social y participación ciudadana, que 
promueva una conciencia participativa sobre 
la responsabilidad estatal, social y ciudadana 

frente al ambiente y la naturaleza

El proceso formativo desarrollado en un 
periodo de tres meses, buscó aportar a la 

construcción de una ciudadanía ambiental 
activa, fortalecer una conciencia ambiental y 

promover acciones ciudadanas que aseguren 
la protección y cuidado de los recursos 

hídricos. El presente documento recoge 
los contenidos y metodologías utilizadas 
en el mencionado proceso de formación 

que contó con el aval de la Universidad de 
Cuenca, incluye tres módulos: AMBIENTE, 

AGUA y CONTROL SOCIAL, los cuales fueron 
elaborados por profesionales comprometidos 

en el tema y que se validaron en esta 
experiencia.

Para las organizaciones que impulsamos y 
desarrollamos este proceso, socializar los 

contenidos y metodologías que tienen una 
visión intercultural y de género nos permite 
cumplir con un objetivo adicional, como es 

el que otros procesos de formación puedan 
ser impulsados utilizando o adaptando lo ya 

validado y ampliar el esfuerzo por generar 
en nuestro país y la región condiciones 

favorables para un real ejercicio de 
participación ciudadana, haciendo control 

social al ejercicio del derecho humano 
al agua, para a partir de sus resultados 

retroalimentar y mejorar la gestión pública y 
social y del agua.
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Objetivo

Generar conocimientos básicos ambientales 
y legales aplicados a la cuenca del Jubones, 
para poder conocer la realidad de la zona y 

buscar propuestas conjuntas. Resultados Esperados

1.- Que las y los participantes posean 
conocimientos generales sobre ecología y 
temas afines.

2.- Poder conocer más a fondo los recursos 
ambientales que posee la Cuenca del Río 
Jubones.

3.- General ideas sobre el funcionamiento de 
las leyes ambientales en el país. 

Ambiental
Modulo
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Dinámica Grupal

Pelota del Ambiente

El grupo de participantes de ubica en un circulo, una persona comienza 
tomando con una mano la punta de inicio de la bola de hilo y en la otra 

mano sostiene la bola de hilo y antes de lanzar la bola a otra persona 
sosteniendo el hilo debe mencionar elementos y fenómenos de la 

naturaleza. 
Al final todas las personas se encuentran unidas, por el hilo. Se reflexiona 

si este hilo representa la articulación y relación que garantiza la armonía 
de la naturaleza y del planeta, qué pasa si el hilo se rompe en una o varias 

partes.

unidad 1
Ecología 
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1. Conceptos Básicos

1.1. Ecología

En 1869 el biólogo Alemán Ernst Haeckel 
propuso el termino Ökologie, esta palabra 

esta compuesta por las palabras griegas 
oikos (casa, vivienda, hogar) y logos (estudio 
o tratado), siendo la traducción de la palabra 

ecología “el estudio de la casa”. Esta 
información se encuentra dentro de el trabajo 

de Haeckel realizo, llamado Morfología 
General del Organismo. Más tarde le dio 

a la ecología una definición más funcional, 
señalando que “Es la ciencia natural que 

estudia las relaciones sistémicas entre los 
individuos, dentro de ellos y entre ellos y el 

medio ambiente”.

A lo largo del tiempo se han planteado 
nuevos conceptos de ecología, siendo en 
1974 la definición de Krebs una de las mas 
completas “Es el estudio científico de las 
interacciones y procesos que determinan la 
distribución, abundancia y uso de recursos de 
los organismos”. Sin embargo dos años más 
tarde en 1976, Silveira Neto propondría el 
concepto que mas se lo utiliza hoy en día. 

“Es el estudio de las relaciones de los seres 
vivos (factor biótico) entre si y el medio que 
los rodea (factor abiótico)”

1.2. Enfoques del estudio de 
la ecología

Al ser la ecología una ciencia tan amplia para 
el estudio, se ha propuesto que tenga dos 
enfoques principales, 

• Autoecología, es el estudio de especies 
individuales en sus múltiples relaciones 
con el medio ambiente.

• Sinecología, el estudio de comunidades, 
es decir medios ambientes individuales y 
las relaciones entre las especies que viven 
allí.

1.3. Niveles de la Ecología

Como vimos la ecología estudia a la materia 
viva (seres vivos), pero a este componente se 
lo puede estudiar de una forma general o de 

una manera mas específica, como vemos en la 
figura a continuación se puede estudiar desde 
el nivel subatómico hasta el nivel de ecosfera.

Los niveles que mas comúnmente se los 
estudia en la ecología son:

• Ecosfera: esta es un área que  abarca una 
distancia de entre 130 a 225 millones de 

kilómetros a partir del Sol, formando una 
gran zona esférica que rodea al Sol. Es la 

zona potencialmente apta para generar 
vida como la conocemos, dentro del 

Sistema Solar, en esta área la temperatura 
no es ni muy baja, ni muy alta para la 

generar vida. Nuestro planeta se ubica 
dentro de la Ecosfera, mientras que Venus 

se ubica en la parte inferior y Marte en la 
parte superior de la zona. 

• Biosfera: es todo lo que se encuentra 
en el aire desde unos 10 Km. de altura, 
hasta lo más profundo de los océanos. 
Toda esta área tiene todo lo necesario 

para generar vida. Como características 
podemos decir

 que en la biosfera existe agua líquida en 
cantidades sustanciales, también recibe 
una gran cantidad de energía del sol, y en 
esta área podemos presenciar los estados 
sólidos, líquidos y gaseosos. 

• Comunidad: estudia a las especies que se 
encuentran en un mismo espacio y en un 
mismo tiempo.

• Población: estudia a un conjunto de 
organismos de una misma especie que 
están en una misma área.

• Organismos: analiza la interacción entre 
la especie y su entorno.

2. La Ecología y 
ciencias afines.
Como se observo a la ecología se la puede 
estudiar en distintos niveles, pero en este 
estudio también intervienen otras ciencias 
para poder entender su función, estructura, 
etc. A continuación tenemos un esquema 
propuesto por Kimmins en 1997, en donde 
demuestra los niveles de organización 
biológica y su relación con las disciplinas 
biológicas.
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Ciencias de 
la Atmosfera 

Ciencia de la 
Tierra

Organización
Jerárquica

Biosfera

Ecosistemas

Comunidad

Población

Organismo

Sistema

Órgano

Tejido
Célula

Subcelular

Moléculas

Átomos y moléculas

Energía y materia 

Número y espacio 

Ciencias Relacionadas

Ecología del Paisaje
Ecología de 
Ecosistemas
Ecología de 

Comunidades
Ecología de Población

Autoecología

Anatomía

Morfología

Psicología
Biología Celular

Bioquímica

Química

Matemáticas

Física

Ecología

Además de los propuesto en el cuadro, la 
Ecología se puede tener relación con atrás 

ciencias, como es el caso de la Meteorología, 
Geografía, Hidrología, Taxonomía, Fisiología, 
Economía, Historia, Sociología, Antropología, 

Política, Jurisprudencia, Religión, Filosofía, 
Ética, y muchas mas.

3. Relaciones e 
Interacciones entre 

individuos

Es común que cuando dos o mas individuos 
tienen actividades o necesidades que son 

comunes, es muy frecuente que interactúen 
entre si. Es decir que habitan en una misma 

área, consumen el mismo recurso, etc. Al 
interactuar pueden ocurrir que existen 
relaciones que sean benéficas para los 

individuos, o pueden ser que les cause daño, 
o por último que esta relación sea neutra, es 

decir que los individuos no sufren beneficio o 
daño. 

A estas interacciones se las clasifica en do 
grandes grupos:

• Intraespecíficas: son las relaciones 
que se establecen entre los individuos 
de una misma especie y una misma 
población. Estas vienen condicionadas 
principalmente por factores de tipo físico 
y químico.

• Interespecíficas: es la relación entre 
organismos de diferentes especies dentro 
de la comunidad.

 

4. Selección R y K
Esta es una clasificación muy generacional, 
ya que se los clasifica a los organismos por 
su forma de vida, estos se dividen en 2 tipos 
según su hábitat.

4.1. Hábitat R: 
Esta contiene condiciones muy variables 
y el hábitat es temporal. Las poblaciones 
experimentan periodos de tiempo favorables 
como épocas de lluvia o sequía, en donde la 
población crece de forma rápida, ya que no 
tiene competencia. Mientras que hay otras 
épocas de en que no corren con la misma 
suerte, la mortandad aumenta principalmente 
porque las condiciones cambian y el hábitat 
se agota.  
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4.2. Hábitat K: 
Este hábitat tiene condiciones estables y son 

predecibles. Estos perduran en el tiempo y las 
poblaciones que habitan en ellas son densas y 

de tamaño constante.

4.3. Organismos RLa 
mortalidad de estos organismos es 

independiente de la densidad   poblacional. 

•Utilizan más energía en reproducirse.

•Su desarrollo es muy rápido y por lo tanto 
tienen una vida corta.

•Poseen una madurez sexual temprana.

•Tienen solo un evento reproductivo 
generalmente. 

•Tienen un número alto de crías y el cuidado 
parental es corto. 

4.4. Organismos K
•La mortalidad depende de la densidad 

poblacional.

• Invierten la energía en movilización y en 
crecer.

• Pueden adaptarse a condiciones del 
medio, cambios físicos y bióticos.

• Tiene un desarrollo lento y por lo tanto 
una vida larga.

• La madurez sexual es retardada.

• Tiene muchos eventos reproductivos ya 
que el número de crías es bajo.

• Al ser el número de crías bajo, el tamaño 
es grande y necesitan mucho cuidado 
parental. 

5. Biodiversidad 
(Diversidad Biológica)

Según el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica celebrado el Brasil en la cuidad de 
Río de Janeiro en 1992, la definición es:

“Biodiversidad significa la variabilidad entre 
organismos vivos de todas las proveniencias, 
incluyendo, inter alia, organismos terrestres, 
marinos y de otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los cuales 
son parte; esto incluye la diversidad dentro 
de las especies, entre las especies y de los 
ecosistemas” 

La Biodiversidad esta conformada por tres 
niveles y dos componentes.

Niveles:

• Diversidad genética: es la variación 
genética que existe en los individuos, incluso 

dentro de poblaciones así también como la 
de las especies. 

• Diversidad de especies: es el número de 
especies que se encuentra dentro de distintos 
grupos taxonómicos. Si hay alta diversidad de 
especies, mayor será el número de relaciones 

que se establecen entre los organismos que 
habitan en un área determinada.

• Diversidad de ecosistemas: los seres 
formamos parte de un complejo sistema de 

relación con el ambiente; de esta manera 
constituyen los ecosistemas. 

Componentes:

• Tangible: que es todo lo que se puede 
tocar, como las especies de flora, fauna, suelo, 

etc.

• Intangible: es el conocimiento ancestral 
sobre el manejo de la diversidad de especies, 

son también las expresiones de cultura vida 
como las danzas, música.

6. Ecosistemas

Es un término acuñado por Tansley en 1935, 
quien lo usó refiriéndose a “todo el sistema 
(en el sentido físico) incluyendo no solamente 
a los organismos, sino también el complejo 
total de los factores físicos que forman lo 
que llamamos el medio del bioma. Aun que 
los organismos podrían ser nuestro interés 
principal de estudio, no los podemos separar 
del ambiente en el que se encuentran, ya que 
los dos, forman un solo ambiente físico.

Una de las definiciones que mas se utilizan 
es la dada por Morales en 1990, en donde 
propones que el ecosistema es “una compleja 
unidad funcional de la naturaleza, compuesta 
por poblaciones de seres vivos y su medio 
ambiente inorgánico, que constituye un 
sistema abierto capaz de autorregularse”.
Es decir que es el conjunto de los seres vivos 
(flora, fauna, microorganismos) y los factores 
abióticos (suelo, agua, aire, energía, etc.) 
que existen en un determinado espacio y las 
relaciones que se existen entre ellos. 
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6.1. Características de los 
Ecosistemas

• La energía fluye a través de los 
ecosistemas y los elementos químicos 

completan su ciclo interno.

• Sus componentes guardan entre si 
relaciones e interacciones que determinan 
una estrecha e intima dependencias entre 

ellos y con el resto del universo.
 

• Tiene un equilibro perfecto pero muy 
frágil, el mismo que puede romperse con 

facilidad debido a la intervención de factores 
climáticos y del ser humano.

• Ningún ecosistema permanece 
estático, es una unidad dinámica en constante 

evolución y transformación.

• Existe un constante flujo de energía, 
cambiando únicamente su forma y lugar de 

almacenamiento.

6.2. Estructura de los 
Ecosistemas

Un ecosistema esta estructurado por 
componentes bióticos y abióticos

Componentes bióticos.- comunidades de 
flora (organismos productores o Autótrofos), 
fauna (organismos consumidores o 
heterótrofos) y otros micro-organismos 
(bacterias, hongos, virus). 

Componentes abióticos.- en un ecosistema 
terrestre sano existe una mezcla apropiada 
de los componentes antes mencionados y un 
complejo recursos como suelo, energía, agua, 
etc.

7. Las cuatro ecologías 
de Leonardo Boff

Leonardo Boff nació en Concordia, Brasil el 14 
de diciembre del 1938, es teólogo, filósofo, 
escritor, profesor, ecologista es un teólogo. 

Su nombre verdadero es Genésio Darci Boff. 
Ha sido premiado por la lucha a favor de 

los débiles, oprimidos y marginados, y de 
los Derechos Humanos. En el año 2001 se 

le otorgo el premio Right Livelihood Award, 
conocido también como el Nóbel Alternativo. 

Es uno de los fundadores de la Teología de 
la Liberación, junto con Gustavo Gutiérrez, 
además de ser unos de los autores de “La 

carta de la tierra”.  Dentro de sus múltiples 
obras se incluye la propuesta de las cuatro 

ecologías.

7.1. Ecología Ambiental

La palabra Ecología nace en 1863 por el 
científico alemán Haeckel, que fue discípulo 

de Charles Darwin, el propone que la 
ecología es la relación que tiene los seres 

vivos y no vivos entre si y con el ambiente, por 
que vivimos en una misma casa común.

Al principio se trataba a la Ecología como una 
rama de la biología, sin embargo en los años 
60 por la crisis ecológica, se generalizaron los 
discursos político en el tema de la ecología 
y hasta hoy es el discurso que mas gente 
moviliza en la opinión, básicamente por 
que estamos hablando de le supervivencia 
humana y el futuro de la tierra.

Si no se protege la tierra los demás proyectos 
no tienen sustento, no podeos tratar el medio 
ambiente como tema aparte de los seres 
humanos, nosotros y nosotras pertenecemos 
a el, gracias a el estamos aquí y podemos 
vivir.

Es mejor hablar de comunidad de vida, ya 
que en 1953 dos científicos Francis Crick y Jim 
Watson estadounidenses descubren el código 
genético, estos descubren que todos los seres 
vivos tenemos el mismo código genético, es 
decir que estamos formados por los mismo 
30 aminoácidos esenciales y las cuatro bases 
fosfatadas, esto significa que todos somos 
una gran comunidad de vida. 

Esa suma de comunidades de vida forma 
el sistema tierra, como la teoría de que la 
tierra es un súper organismo vivo, como lo 
propone James Lovelock ya que dice que la 
tierra es capaz de autorregularse, es por esto 
que nosotros humanos somos tierra, hombre 
proviene de humus, que quiere decir tierra 
fecunda.
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Ahora estamos en la obligación de cuidar 
el planeta, principalmente por  el tema 

del calentamiento global, ya que si sube 
la temperatura unos pocos grados las 

consecuencias serian trágicas, y con el 
riego de que el 80% de la población 

human desaparezca. Es por esto que hay 
que adaptarnos, y asegurarnos que las 

actividades que realizamos no sean dañinas, 
que no contaminar el aire, el tema de las 

quemas de los bosques, en general hay que 
disminuir las actividades contaminantes, 

de no tener acciones ya en pocos años las 
consecuencias serian graves, ahora es cuando 
mas necesitamos cuidar el planeta, de todas y 
todos depende el futuro, no abra una arca de 
Noe para que nos salve, el salvarnos depende 

solamente de nosotras y nosotros. 

7.2. Ecología Social

El ser humano no solamente vive formando 
en la gran comunidad de vida, nosotras y 

nosotros también vivimos en sociedad, es por 
esto existe la ecología social.

Esta trata de las formas de relación entre las 
sociedades con  la naturaleza, los servicios y 

recursos que nos brinda para la humanidad y 
ver como se distribuyen estos recursos de 

forma justa y equitativa y como el ser humano 
mantiene un equilibrio con todos los sistemas 
ecológicos que son tan importantes para que 
existan las condiciones para que se produzca 
la vida. 

Sin embargo en los últimos 300 años hemos 
explotado los recursos como si fueran 
ilimitados. Esta cultura vive de dos ilusiones, 
el primero es que siempre podemos explotar 
los recursos como si nunca se pudieran 
terminar, pero la verdad es que nuestro 
planeta es pequeño con recursos limitados 
y muchos de ellos no son renovables, y la 
segunda ilusión en la que vivimos es pensar 
que nos podemos seguir desarrollando 
infinitamente, lo que es impensable para 
la tierra, ya que si todos viviríamos como 
los países industrializados se necesitarían 
tres tierras como esta para poder cumplir 
las exigencias que se requiere y lo cual es 
imposible.

No es justo que solo el 20% de la población 
del planeta consuma el 80% de los recursos 
naturales. Esto provoca dos clases de 
injusticia la social y la ecológica.

Si hablamos de la injusticia social, esta genera 
desigualdad, hambre y exclusión para la 
mayoría de la población, mientras que la 
injusticia ecológica nos indica que cada año

 desaparecen por lo menos 3500 especies 
incluyendo sus hábitats, y no nos damos 

cuenta que estas especies son como un libro 
abierto en donde podríamos encontrar la 
cura a muchas enfermedades que hoy en 

día nos aquejan. Es por esto que no se tiene 
que buscar un desarrollo sostenible sino 
una sociedad sostenible y dentro se esta 

podemos hablar de un desarrollo sostenible.

Una sociedad es sostenible cuando nos 
demos cuenta del daño que hacemos, que 

no todo es eterno, así poder satisfacer 
todas las necesidades que todos tenemos. 

Es importante también pensar en las 
generaciones futuras, ya que tienen derecho 

a vivir en un ambiente sano y saludable con el 
acceso a los todos los recursos naturales que 

tenemos hoy en día. 

7.3. Ecología Mental

La ecología mental trabaja con lo ocurre 
en la mente, con sus contenidos, pasiones, 
prejuicios, ya que mucha de la agresividad 

con la naturaleza nace de la mente, si la 
tierra esta enferma es muestra que nuestra 
mente también esta enferma, entonces hay 
que hacer una terapia mutua, hay que vivir 
en armonía con la naturaleza para que ella 

también pueda vivir en armonía con nosotros.

Como seres humanos nos hemos 
acostumbrado a explotar los recursos 
naturales pensando que son ilimitables, que 
es propio de nuestra civilización, sin embargo 
hay otras civilizaciones en especial las 
indígenas que guardan un gran respeto por 
la naturaleza, por ejemplo un indígena Tupi 
Guarani cuando tiene que tumbar un árbol 
por necesidad, hace todo un rito de disculpa 
por cortarlo, y mientras tanto nosotros vamos 
con una motosierra y talamos todo el bosque 
sin ningún respeto o responsabilidad.

Lo que tenemos que hacer es desarrolla una 
nueva visión, una nueva mentalidad y corazón, 
siendo esta la clave de la ecología mental. 
Lo que necesitamos es remover antiguos 
obstáculos e indicar algunas orientaciones 
que nos conducen a nuevo camino de un 
comportamiento ecológico correcto. Lo 
primero que hay que hacer es superar el 
antropocentrismo, es decir pensar que somos 
el centro de todo, que somos las reinas y los 
reyes del planeta, pero en verdad no es así, 
nosotros como seres humanos llegamos ya 
cuando todo estaba organizado, la naturaleza 
no depende de nosotros pero nosotros si de 
ella. 
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El segundo obstáculo es la insensibilidad, 
el no darse cuenta de las consecuencias 

de los procesos tecnológicos devastadores 
del industrialismos que cada año sacrifica 

mas de 3000 especies que desaparecen 
definitivamente de la historia evolución, pero 

lo que podemos hacer es no dejar que las 
cosas sigan así como hasta ahora, porque 

la tierra no tiene el tiempo de restaurar los 
daños que hemos ocasionado.

El tercer obstáculo es el consumismo, 
estamos acostumbrados a consumir sin 
límites, sin responsabilidad, es por esto 
que tenemos que incorporar un sentido 
de solidaridad para que todos los seres 

vivos del planeta tengamos como vivir, es 
importante tener una ética del cuidado, ya 

que si no cuidamos los recursos que tenemos 
se terminan y se pierde, siendo muy  difícil 
recuperarlos, la clave esta en amarlos, por 
que se cuida lo que se ama, segundo hay 

que se cooperativos, hoy en día la lógica del 
mercado y de la economía es la competencia, 

mientras que en la naturaleza la ley mas 
suprema es la cooperación y solidaridad, para 

poder convivir y coevolucionar con todos los 
seres.

En tercer lugar hay que desarrollar una visión 
de espiritualidad con la vida, esto no es un 
monopolio de las religiones, es lo profundo 
del ser humano, es el conjunto de valores y  
de principios que dan orientación y sentido 
a la vida, ya que de la espiritualidad nace la 
generosidad, cooperación y compasión, este 
profundo sentimiento de fraternidad con 
todas las cosas. 

Si es que incorporamos estos valores 
tendremos muchas razones para convivir con 
todos los ser vivos en nuestra gran casa, el 
planeta tierra. 

7.4 Ecología Integral

Junto con la Ecología Ambiental, Social y 
Mental hay la Ecología Integral, esta procura 
integrar todas las cosas, porque la tierra no 
esta sola, es parte de un gran universo, que 
ya tiene 13,7000.000 millones de anos. Los 
científicos han detectado un eco que esta 
permanente y constantes en el universo, esto 
proviene de la gran explosión que ocurrió 
hace 13,7000.000 millones de años, esto 
lo han podido medir la luz de las estrellas, 
dándole en nombre de Teoría del Big Bag. En 
momento dado todo estaba junto en un gran 
agujero negro, altamente concentrado

 de energía, hasta que explotó, dando origen 
a el proceso de evolución que es un proceso 

de expansión y creación. De esto proceso 
nacieron las grandes estrellas rojas y dentro 

de estas se han formado los elementos físico 
químicos que constituyen todos los seres del 
universo, luego de 3 o 4 mil millones de años 

estas estrellas explotaron y los elementos 
que contenían se expandieron en el universo 

formando las galaxias, planetas, estrellas.

Por lo tanto nosotros provenimos de ese gran 
proceso de evolución, y que todo a llegado 
a estar en proceso de equilibrio sutil, es por 

esto que nosotros debemos tener conciencias 
que somos parte de estos proceso y de este 

inmenso universo.

La tierra es el tercer planeta del sistema solar, 
el sol es uno entre doscientos mil millones 
de otros soles, dentro de las galaxias la vía 
láctea que es la nuestra, es una de las cien 
mil millones de galaxias que existen en el 

universo y el sistema solar esta a 27.000 
kilómetros luz del centro de la galaxia en la 

constelación de Orión en la parte interna. Es 
por esto que nos tenemos que sentir parte 
de este inmenso universo. Cómo podemos 

quedarnos indiferentes a esta grandeza y este 
equilibrio que todo mantiene, es por que 

tenemos que ver más allá de nuestro planeta, 
detrás de el hay todo un universo. 
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La Cuenca del Río Jubones vista desde sus 
actores

  
Se divide a los asistentes en tres grupos, y cada uno escoge una zona de la 

cuenca, alta, media o baja.
Se pide a cada grupo que dibuje su zona y además que incluya la 

hidrológica, fauna y flora.
Luego se pedirá que cada grupo nombre a un representante y que 

exponga el trabajo, para que la información este completa se pedirá a los 
demás asistentes que agreguen algún dato si hace falta.  Para finalizar se 

hace la presentación para completar la información. 

unidad 2
Problemática ambiental

1. Problemas 
Ambiéntales Globales

Desde la revolución industrial a mediados del 
siglo XVIII, la producción aumento de forma 
considerable, ya que se empezó a producir 

en serie, en grandes cantidades, y junto con 
esto la demanda de carbón aumento, ya que 
la maquinas a vapor la necesitaba, esto trajo 

una serie de consecuencias como la aumentar 
la tasa de deforestación, aumento la polución 
en el aire y esto trajo cambios del paisaje por 

el hollín que las fabricas emitían, además esto 
también causo cambios en la población de 
Biston betularia una especie de polilla que 

posee dos colores, obscuro y claro, antes 
de la revolución industrial las pollinas claras 

pasaban desapercibidas para los predadores 
ya que se mimetizaban entre los troncos 

de los árboles y las paredes de las casa, sin 
embargo cuando la polución empezó el color 

de la cuidad cambio por completo, lo que 
hizo que la población de pollinas claras se 
reduzca en un 95% debido a que al ser de 

color claro sobresalían en los espacios que 
se posaban y para los predadores era mucho 

mas fácil ubicarlas. 

Muchos autores opinan que desde 
la revolución industrial comenzó la 
contaminación del ambiente a ser un 
problema, además de los recursos como 
los bosques fueron explotados de manera 
irracional. Con forme a pasado el tiempo las 
producción aumenta considerablemente, se 
empezaron a utilizar nuevos combustibles 
como los fósiles que en muchos caso como 
en nuestro país mas que riqueza nos ha 
dejado contaminación y pueblos nativos 
empobrecidos, el agua se la utiliza de forma 
indiscriminada y se la regresa al cause en 
muchas ocasiones sin tratamiento previos, 
y así se puede seguir enumerando muchos 
casos que conocemos, sin embargo en la 
actualidad existen problemas ambientales 
que nos aquejan a todas y todos, son 
problemas mundiales y los principales son: 
disminución de la capa de ozono, lluvia acida, 
desertificación, reducción de la biodiversidad.
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2. Calentamiento 
Global

Si hablamos de cambio climático a 
muchas personas se les viene a la mente 

calentamiento global y es mas piensan que 
son sinónimos, pero en realidad el primero 

es una de las consecuencias del segundo. Al 
hablar de un cambio climático nos referimos 
a cuando hay una modificación del clima con 
respecto al historial climático a escala global 

o regional, es decir cuando el clima cambio ya 
sea que la temperatura se eleve o disminuya 
en todo el planeta o solo en una parte de el.

Esto se debe a dos causas principales:
Causa Natural

• Variaciones solares, nuestra fuente de 
energía principal es el sol, y si esta fuente 

tienes cambios de algún tipo, así nos afectaría 
directamente. 

• Impactos de meteoritos, cuando hay la 
colisión de un meteorito se levanta una gran 

nube de polvo y estas partículas se quedan 
suspendidas en el aire por mucho tiempo, lo 
que no permite el paso de los rayos solares, 
así hay una modificación del clima, claro que 

este efecto es proporcional al tamaño del 
meteorito.  

• Composición atmosférica, los gases de 
efecto invernadero que trataremos mas 
adelante son los responsables de capturar 
el calor del sol y calentar la tierra, de 
esta manera si hay mucha cantidad la 
temperatura aumenta o de lo contrario la 
tierra tendría temperaturas bajas. 

• Además, hay consecuencias internas 
como la deriva continental y las corrientes 
marinas que al llevar agua caliente o frío, 
también llevan corrientes calidas o frías 
modificando así el clima. 

Causas antrópicas

• Estas son ocasionadas por nosotros, la 
especie humana. Nuestras actividades 
industriales, de deforestación, 
contaminación, y otras más, emiten 
una alta cantidad de gases de efecto 
invernadero lo que ocasiona que se 
absorba mas energía del sol de la 
que la que se necesita, por lo tanto 
la temperatura del planeta aumenta 
considerablemente.

2.1. Calentamiento Global

Se considera calentamiento global al 
aumento de la temperatura promedio de la 

tierra, que en este caso es de17 ºC. Todos los 
organismos están adecuados a la temperatura 

de la casa ecosistema, y adaptarse al un 
nuevo clima es algo que toma mucho 

tiempo, eso es parte de la evolución, y si 
aceleramos este calentamiento global muchas 

especies no tendrían el suficiente tiempo 
de adaptación y se extinguirían, además 
se considera que las lluvias, tormentas y 

tornados serian cada vez mas fuertes porque 
a mas calor hay mas evaporación de agua, 

los polos se derretirían de forma acelerado 
lo que nos disminuiría la cantidad de agua 

dulce, el equilibrio entre el agua salada y 
dulce se afectaría, lo que afecta directamente 

a las corriente marinas que regulan el clima 
del planeta, y así muchas otras consecuencias 

secundarias que nos afectarían.

La principal causa es la emisión excesiva de 
gases de efecto invernadero, principalmente 

en las industrias, parque automotor y 
deforestación y quemas forestales. Esto 

produce el efecto invernadero en el planeta 
aumentando la temperatura del planeta, 

según los científicos para el 2020 subiría la 
temperatura la temperatura de la tierra1,8ºC, 

lo cual ocasionaría graves problemas.

2.2. Gases de Efecto 
Invernadero

Estos gases se emiten de forma natural 
al ambiente, por ejemplo cuando la tierra 
estaba en su etapa de formación, existía un 
gran actividad volcánica lo que producía 
una gran cantidad de gases y por ende las 
temperaturas eran muy altas, en al actualidad 
estos gases se emiten de forma natural para 
mantener la temperatura promedio de la 
tierra. 

Básicamente lo que hacen estos gases es 
absorber la energía infrarroja del sol y así 
calientan al planeta, y el resto que no se 
necesita rebota en los casquetes polares y en 
los nevados y se expulsa al espacio. Como 
ejemplo podemos decir que la temperatura 
de la Tierra fuera 30ºC más fría que la de 
ahora, sin GEI, mientras que la temperatura 
de Venus es de 5000 ºC por exceso de GEI, 
y la de Marte de -30 ºC, todo a causa  de 
los GEI. ¿Entonces si lo gases con buenos, 
cuál es el problema? Como explicamos 
anteriormente, el principal problema es 
la cantidad de gases que se emiten a la 
atmosfera, especialmente por las actividades 
de nosotros la raza humana, lo que ocasiona 
que el atrape mas calor, para que la 
temperatura aumente. Un dato curioso es que 
la emisión de CO2 en un siglo por el hombre, 
es igual a lo que la naturaleza ha emitido en 
400mil años.
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Un listado elaborado en el 2006 por las 
Naciones Unidas ubican a 212 países emisores 

de CO2 en toneladas a nivel mundial, los 
dos primeros países emisores son China por 
su creciente parque industrial y los Estados 

Unidos por su industria y su gran consumo de 
energía. Muy seguido en la lista encontramos 
a Rusia, la India, Japón y Alemania. El primer 

país de América latina que aparece en el 
listado es México, en el puesto doce, seguido 
de Brasil en el puesto diez y ocho, al igual que 

los países anteriores las razones principales 
son su gran población, su parque industrial  

automotor y el gran consumo de energía por 
parte de la población. Con lo que respecta a 
nuestro país, nos encontramos en el puesto 

setenta y nueve de esta lista internacional, 
lo cual nos indica que si bien somos un país 

pequeño en territorio y en población, nos 
encontramos en un puesto alto, y aunque 

somos un país en no industrializado y en 
comparación a países grandes nuestra 

emisión en muy poca, pero tenemos una 
responsabilidad para cumplir y debemos 

disminuir nuestras emisiones.

2.3. Consecuencias del 
Cambio Climático

La principal consecuencia es el clima, se 
vuelve muy cambiante e impredecible, en 
países como el Ecuador que tenemos dos 
estaciones en donde sabemos les épocas 
por ejemplo para siembra de productos, se 
vuelve un gran problema, hay anos en que el 
inviernos es muy fuerte, lluvias torrenciales en 
donde en poco tiempo llueve lo que debería 
llover en un mes o mas en algunos casos, 
y ahí es en donde los problemas aparecen 
con los deslaves, inundaciones, perdidas 
en infraestructuras e incluso vidas humanas. 
En la otra cara de la moneda tenemos las 
prolongadas sequías que son el principal 
problema de los agricultores, ya que al igual 
que en el invierno, el verano no tiene una 
estación marcada y muchas veces se alarga 
mas de lo que debería provocando problemas 
en el tema de la cantidad de agua para el 
riego y para las ciudades en donde muchas 
veces se tiene que recurrir a los cortes de 
servicio de agua.

GEI CONSIDERADOS POR EL PROTOCOLO DE KIOTO

ORIGEN

Quema de combustibles fósiles y de 
biomasa, incendios forestales, 

deforestación.

Cultivo de arroz, producción 
pecuaria,  descomposición 

anaeróbica de la basura en los 
relle nos sanitario, descomposición 
de fecas de animales, producción y 

distribución de gas y combustibles; y 
en la combustión incompleta de 

combustibles fósiles.

Uso de fertilizantes, degradación de 
suelos, algunos usos médicos

Refrigerantes industriales, aire 
acondicionado, producción de 
aluminio, solventes, aerosoles, 

producción y uso de halocarbonos

Refrigeración, aire acondicionado, 
extinguidores, petroquímica, 

solventes en producción de espumas, 
refrigerantes y aerosoles, producción 

y uso de halocarbonos

Refrigerantes industriales y de 
transformadores en redes de 

distribución eléctrica, producción de 
aluminio, magnesio y otros metales,
producción y uso de halocarbonos

GEI

Bióxido de 
carbono

Metano

Óxido
nitroso

Perfluoro -
carbonos

Hidrofluoro -
carbonos

Hexafluoruro
de azufre

COMPOSICIÓN
MOL ECULAR

CO2

CH4

N2O

PFC

V IDA MEDIA 
(AÑOS)

50 a 200

9 a 15

120

2,600 a 50,000

1.5 a 264

3,2

Gases de Efecto Invernadero que considera el Protocolo de Kioto
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Un problema grande es la perdida o el 
retroceso de los glaciales, recordemos que 
en el planeta el 97,5% del agua es salada y 
solo el 2,5% es dulce y de este porcentaje 

tan pequeño el 1,71% de esta agua se 
encuentra en los polos. Entonces primero 
al perderíamos nuestras mayores reservas 
de agua dulce y segundo el nivel del mar 

subiría considerablemente ocasionando 
inundaciones en las zonas costeras y con las 
problemas que vendrían luego, y como una 
consecuencia bastante grave se perdería el 
equilibrio del agua dulce y salada causando 

daño en las corrientes oceánicas y por lo 
tanto alterando el clima.  

Otro problema es que al aumentar la 
temperatura en zonas en donde templadas 

o frias, permite el avance de vectores de 
enfermedades como el dengue por ejemplo, 

que cada vez encontraríamos en zonas mas 
altas, y las personas al no estar informadas 
y preparadas podrían ocasionar problemas 
de salud, caos en los hospitales y mas, y lo 

mismo ocurriría con las plagas en los cultivos. 
Al cambiar las condiciones climáticas de 

forma acelerada, las especies de flora y de 
fauna no tendrían el tiempo necesario que 
se requiere para adaptarse al nuevo clima. 

Las condiciones del ambiente cambian más 
rápido que la evolución de las especies, ya 
que para esto se requiere se muchos anos. 

Primero la vegetación cambia, ya sea por 
mucha lluvia o por veranos muy intensos, 
la humedad relativa, especies invasoras 
encuentran condiciones mejores y compiten 
por el recurso, y muchas otras razones que 
hacen una extinción masiva de más especies. 

Y a esto le sumamos las perdidas económicas 
que ocasionan en el país. Por ejemplo según 
datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, en el año 2005 en el Azuay se 
perdieron 25.140ha. de sembrios y 6’190.000 
dólares por las sequías y las heladas, de 
igual forma en el año 2008 en el invierno 
se produjeron inundaciones en el agro por 
161 millones de dólares. Mientras que en el 
año 2006 según la Organización Mundial de 
la Salud el invierno dejo a 22.690 personas 
afectadas y 6 fallecidas.

2.4. Propuestas

La Adaptación, las consecuencias que este 
cambio climático nos trae son varias como 
ya hemos visto, además que con el clima 
es difícil poder luchar, las catástrofes que 
pueden causar son muchas y la mayor razón 
por la cual se a optado por esta propuesta, 
es que aun que en este momento se deje de 
emitir GEI el planeta se seguirá calentando 
por muchos anos mas. 

Entonces lo que se propone con la 
adaptación es ajustarnos al cambio climático, 

para poder disminuir los danos y poder 
aprovechar las aprovechar las oportunidades y 

estar preparados para las consecuencias que 
puedan venir. 

Mitigación, por otra parte lo que nos propone 
la mitigación es disminuir la emisión de GEI, 

promoviendo las energías y tecnologías 
limpias, la responsabilidad ambiental de 

todas y todos, y sobretodo la voluntad política 
de los gobiernos, ya que estos son los que 

deciden el camino por el cual ir.
No podemos optar sola por una sola ya que 

las dos se complementan, no es lo mejor 
verlas como alternativas, lo que hay que hacer 

es trabajar de una forma activa y paralela en 
las dos porque la adaptación es esencial, 

tarde o temprano tenemos que adaptarnos 
al clima en el que vivimos, pero no por eso 

debemos de dejar a un lado a la mitigación 
por que es algo necesario, debemos trabajar 

en las dos de forma paralela y de un forma 
activa. Hay dos razones principales para 

pensar esto y es que si no mitigamos ahora 
el clima cambiara de forma mucha drástica y 
hará que nuestra adaptación sea muy difícil 

y sobretodo por que aun los mas grandes 
esfuerzos que realizamos para mitigar la 
emisión de GEI, estos no van a frenar el 

cambio climático que estamos sufriendo 
ahora. 

2.5. Acciones que lleva a 
cabo el Ecuador

Si bien es cierto que nuestro país no aporta 
significativamente a las emisiones de GEI, 
en comparación a otros grandes, aun así 
debemos tener en cuenta que tenemos una 
responsabilidad ambiental y que por más 
pequeña que sea nuestra tasa de emisión, 
es compromiso de nosotros frente al planeta 
disminuirla. Además somos muy vulnerables 
a catástrofes climáticas, como largas sequías, 
fuertes lluvias causando danos materiales 
y perdidas humanas, etc. Es por esto que 
en el Ecuador tenemos algunas propuestas 
para emitir menos GEI y tratar de mejorar las 
condiciones ambientales locales en distintos 
sectores: 

• Implementar Energías Alternativas, por 
ejemplo en las Islas Galápagos, funciona 
ya generadores eólicos; el gobierno 
promueve el uso necesario del gas 
domestico para calentar el agua, y se 
quiere implementar energía solar.

• Trasporte, Quito – Cuenca, en estas 
ciudades se implementaron centros 
de revisión vehicular, para controlar la 
emisión de gases.
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• Manejo adecuado a los desechos sólidos 
y líquidos, muchos municipios ya buscan la 

mejor forma de manejar sus desechos, entre 
estos esta la formación de mancomunidades 

para trabajar de mejor forma. 

• Mejorar los procesos de la industria 
ecuatoriana, incluye mejoramiento y 

actualización de tecnología, ya que la nueva 
supone que disminuye la emisión de GEI.

• Proyecto Yasuní ITT, 850 millones de barriles 
de petróleo sin explotar, esta es la carta de 

presentación del país ante el mundo, es una 
de mas mejores propuestas de mitigación 

a nivel mundial, lamentablemente hasta 
el momento no se han concretado las 

conversaciones con otros países en el tema 
económico. 

• Quito y Cuenca firmaron el año pasado en 
México D.F. un convenio para trabajar como 

ciudades responsables con el ambiente al 
promover acciones de mitigación. 

• De seguro en un futuro cercano habrán más 
propuestas que sean viables y que apliquen 

en el país. 

3. Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas 
(SNAP)

 
En el año de 1936 es cuando nace la primera 
área protegida del país, que fue el Parque 
Nacional Galápagos y treinta años después se 
creo otra área protegida, que hoy en día es la 
Reserva Geobotánica del Pululahua. 

Pocos años después, en la década de los 70 
nace en el país la actividad petrolera y esta es 
una de las razones por la cual se crea  nueve 
aras protegidas mas, para de alguna manera 
compensar en algo la destrucción y danos 
que deja a explotación petrolera. 

Y es recién en la época de los noventas con la 
creación del Ministerio del Ambiente, ya que 
antes se encontraba en manos del Ministerio 
de Agricultura, es cuando se una entidad se 
responsabiliza por completo del manejo y es 
en la constitución de 1998 en su articulo 86  
“el establecimiento de un Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas que garantice 
la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de los servicios ecológicos, 
de conformidad con los convenios y tratados 
internacionales”, y en su articulo 284 que e

stableció  el derecho soberano del Estado 
ecuatoriano sobre la diversidad biológica, las 
reservas naturales, las áreas protegidas y los 

parques nacionales.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Ecuador, SNAP por sus siglas, es un “conjunto 
de áreas naturales protegidas que garantizan 

la cobertura y conectividad de ecosistemas 
importantes en los niveles terrestre, marino y 

costero-marino, de sus recursos culturales y 
de las principales fuentes hídricas.” 

El propósito por el cual se formo el SNAP es 
el de conservar la biodiversidad y el acervo 
histórico cultural, además de los vestigios, 

yacimientos y asentamientos arqueológicos 
del país (GEF, INEFAN, 1998). En la actualidad 

el SNAP posee 40 áreas naturales en 
4’822.186 hectáreas de superficie terrestre y 

14´889.158 hectáreas de superficie marina, 
lo que equivalente al 18.81% del territorio 

nacional.

La áreas protegidas están ubicadas en las 24 
provincias del país e incluye la mayor parte 

de ecosistemas con 40 formaciones vegetales 
-de las 46 existentes en Ecuador-, en cuatro 

regiones geográficas de Ecuador —áreas 
continentales y marinas—, con diferencias de 

altitud que van desde el nivel del mar hasta 
los 6.700 metros de altitud (MAE, 2005).

3.1. Categorías de manejo 
de las áreas protegidas del 
Ecuador

Dentro de la ley forestal podemos encontrar 
las diferentes categorías que se presentan, y 
estas son:

Parque nacional: un mínimo de 10.000 
hectáreas, se prohíbe cualquier explotación u 
ocupación.

Reserva ecológica: por lo menos 10.000 
hectáreas, con uno o más ecosistemas 
con especies de flora y fauna silvestres 
importantes o amenazadas de extinción, 
se prohíbe cualquier tipo de explotación u 
ocupación.

Reserva biológica: Áreas terrestres o acuáticas 
de extensión variable, para la conservación 
de los procesos naturales, investigación 
científica, educación y conservación de los 
recursos genéticos.

Área nacional de recreación: mayor a 
1.000 hectáreas o más, bellezas escénicas, 
recursos turísticos o de recreación, fácilmente 
accesibles.
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Refugio de vida silvestre: áreas indispensables 
para garantizar la existencia de la vida 

silvestre -residente o migratoria- con fines 
científicos, educativos y recreativos.

Reserva de producción de fauna: área natural 
o parcialmente alterada, de extensión 

variable pero suficiente para el fomento y uso 
económico de la fauna silvestre.

Monumento Natural y Cultural: menos 
de 5.000 ha, conservar principales rasgos 

naturales y culturales sobresalientes a nivel 
nacional, soporta la presencia humana a un 
nivel medio. Las actividades permitidas son 

el turismo, la investigación y el monitoreo 
ambiental, la restauración de ecosistemas y la 

educación ambiental. 

Reserva Marina: áreas de tamaño variable, 
conservación de ecosistemas y especies 
marinas y relacionadas a este ambiente. 

Deberán estar poco, o medianamente 
alterados, y la presencia humana estará 

relacionada con la intensidad de pesca que 
en ella se realice.
3.2. Problemática

Lamentablemente con solo nombrar a 
una área como protegida no soluciona los 

problemas, para esto se requiere mucho 
dinero, en planes de manejo, educación

 ambiental, guardias forestales, información, 
campanas de comunicación, y muchas otras 
mas, este dinero que se requiere lo debería 
tener el Ministerio de Ambiente que es el 
encargado de regular y manejar estas áreas, 
pero la realidad es que su presupuesto es 
muy reducido para las necesidades que se 
tiene, y a esto le sumamos que muchas de 
estas áreas se encuentran ubicados en dos o 
mas provincias lo que hace aun mas difícil si 
cuidado. Muy pocos han sido las áreas que 
han tenido un buen manejo como es el caso 
del Parque Nacional Caja, que su cuidado y 
administración lo realiza la Empresa Municipal 
de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA) a través 
de la Corporación Municipal Parque Nacional 
Cajas. 

Esperemos que por parte del gobierno se vea 
la necesidad de invertir en la conservación 
de estas áreas estratégicas, que como vimos 
no solamente aportan con belleza escénica, 
atrás de esto hay ecosistemas muy complejos 
y vitales para nosotros y sobretodo por 
nuestra responsabilidad ambiental con las 
generaciones futuras. 

4. Cuenca del Río 
Jubones 

La cuenca del río Jubones se encuentra 
localizada en la parte sur del país, en el cual 

tenemos tres provincias, el Azuay, el Oro y 
Loja, además de trece cantones Saraguro, 
Oña, Nabón, Girón, San Fernando, Santa 

Isabel,  Pucará, Camilo Ponce Enríquez, 

Pasaje, Chilla, Guabo, Machala, Zaruma.
La mayoría de la población se encuentra 
ubicada en el Oro ya que representa al 
62% del total, mientras que en el Azuay se 
encuentra el 25.2% y por ultimo en 
Loja esta el 12.1% de la población de la 
cuenca hidrográfica. 
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4.1. Pisos Zoogeográficos de 
la Cuenca del Jubones

En esta cuenca hidrográfica podemos 
encontrar los siguientes pisos:

Piso tropical Norocidental
Incluye las  zonas por debajo de los 1000 

m s.n.m. donde se encuentran especies 
como: el periquito del Oro (Pyrrhura orcesi), 

el Tucán Arasari piquipálido (Pteroglossus 
erythropygius), el cuchucho de occidente 

(Nasua narica), el osohormiguero de 
occidente (Tamandua mexicana) y anfibios 

como la chugchumama (Bufo marinus) y 
Leptodactylus pentadactylus. Se caracteriza 

por Bosques húmedos influenciados por 
las provincias biogeográficas del Chocó y 

Occidente de Ecuador. La temperatura media 
fluctúa entre 22.5 y 25.8 °C; la pluviosidad 

alcanza los 3,800 mm y la húmedad relativa 
máxima llega al 89%.

Piso Subtropical

Son las estribaciones de la cordillera entre 
los 1000 y 2000 m s.n.m. donde podemos 

encontrar especies de aves como el solitario 
(Tyrannus melancholicus) el elanio tijereta 
(Elanoides forficatus), mamíferos como el 

perro de agua (Galictis vittata) y anfibios como 

la cecilia minadora (Epicrionops bicolor). Es 
una trancisión entre los bosques húmedos 
de las zonas bajas y la zona templada, está 
influenciado en la zona occidental por las 
provincias biogeográficas de Occidente 
de Ecuador, Chocó, Cauca y Yungas y en la 
zona oriental por Cauca, Yungas y Napo. La 
temperatura media anual varía entre 16.1 y 
21.8 °C, la pluviosidad media anual se halla 
entre 410.4 y 2,300 mm; y la humedad relativa 
media anual entre el 74 y 93%.

Piso Subtropical Seco

Son los valles secos, principalmente junto 
a los ríos Jubones y León, se caracteriza 
por un clima seco y una vegetación sub 
xerofítica influenciada por la estacionalidad 
de las lluvias. Tiene una influencia de las 
provincias biogeográficas de Ecuador Árido 
y Tumbes-Piura, por lo que la fauna que 
la caracteriza es muy distinta a la de los 
otros pisos de la provincia. Las especies 
características son principalmente aves 
como: el hornero de pacífico (Furnarius 
cinnamomeus) el matorralero cabecipálido 
(Atlapetes pallidiceps) y el Gavilán alicastaño 
(Parabuteo unicinctus) y mamíferos como la 
ardilla sabanera (Sciurus stramineus) y ranas 
venenosas como Epipedobates anthony.

Piso Templado

Incluye las tierras entre los 2000 y 3000 m 
s.n.m. por lo que ha sido la más afectada 
por al influencia humana, pues la mayoría 

de ciudades de la provincia se encuentran 
en este piso. Lo influencia principalmente 
la provincia del Cauca; se caracteriza por 

especies muy conocidas por los pobladores 
de la provincia como los quillillicos (Falco 
sparverius), los mirlos (Trudus chiguanco), 
los colibríes herreros (Colibrí corruscans), 

la zarigüeya de orejas blancas (Diddelphis 
pernigra), el chucurillo (Mustela frenata) 

y ranas como Colostethus vertebralis, 
Gastrotheca pseustes y Gastrotheca litonedis.

Piso Altoandino

Son las áreas de páramo situadas sobre 
los 3000 m s.n.m. que ocupan el mayor 

área dentro de los pisos zoogeográficos 
de la provincia del Azuay. La influencia 

biogeográfica principal es de la provincia 
del páramo norandino y del cauca, aunque 

presenta elementos de otras provincias. 
Este piso se caracteriza por la presencia 

de especies como el Caracara curiquingue 
(Phalcoboenus carunculatus) y el Cóndor 
andino (Vultur gryphus), venados de cola

 blanca (Odocoileus peruvianus) y musaraña 
montana del sur (Crytoptis montivaga) y 
anfibios como los jambados (Atelopus exigus 
y Atelopus nanay).  El clima es frío, con una 
temperatura media anual que varía entre 
los 9 y 11 °C. Las lluvias son muy irregulares 
y dependen de la altura; la media está 
comprendida entre los 600 y 1,800 mm con 
nubosidad frecuente y copiosa. La humedad 
media varía entre 60 y 85%. 

Problemática Ambiental

Uno de los problemas principales es la 
perdida de la vegetación, que se origina por 
algunos problemas como el avance de la 
frontera agrícola, deforestación para utilizar 
la madera, pastos para ganadería, etc. En la 
cuenca del río Jubones el panorama no es 
muy diferente y en general en el país, como 
podemos ver en los gráficos a continuación, 
la vegetación remanentes, es decir la 
vegetación que todavía podemos encontrar 
en muy poco en comparación a la que 
teníamos originalmente, como consecuencia 
de esta perdida de vegetación, tenemos una 
de las tasas de deforestación más altas de 
Latinoamérica,  200.000 ha/año.
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Es por esto que se propone la creación de las 
áreas de conservación, para que así podamos 

conservar por lo menos las zonas montañosas, 
porque tienen una alta importancia para la 

recarga hídrica y para el almacenamiento 
de agua, sobre todo en tiempos de sequía. 
Para ello es necesario que los ecosistemas 

de páramo, humedales, bosque alto 
andino y chaparro estén en buen estado 

de conservación que aseguren los servicios 
ambientales para las presentes y futuras 

generaciones.

Tipo de 
Área

Protegida
Nombre Cantón Superficie

Fecha de 
creación

Plan de 
Manejo

ABVP
Chunasana

Tinajillas

Cuenca,
Nabón,

Girón, Oña
26.000 en estudio

ABVP
León, Oña, 

Shincata
Nabón,

Oña
69.000 en trámite 2009

ABVP El Chorro Girón 5.000 2010 si

ABVP El Jeco

San
Fernando,

Santa
Isabel

21.000 si

Cuenca del 
Jubones

ABVP

Uzhcurrumi,
La Cadena, 

ñas
Doradas,

Brasil,
Balao

Pucará,
Santa

Isabel, El 
Guabo,
Pasaje

110.600 1978 no

Vegetación Protectoras (ABVP), como 
podemos ver la información en el cuadro a 

continuación.
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En toda la zona del Austro del país tenemos 
Áreas protegidas que entran dentro del 

SNAP y Bosques Protectores que pertenecen 
al sistema Forestal. La propuesta que los 

Gobiernos Provinciales del Azuay, Guayas, 
el Oro y Loja se han planteado es ampliar 
las zonas de protección que ya existen, el 

objetivo principal se conectar las zonas, de 

esta forma las zonas de amortiguamiento 
entraría dentro del área protegida y se 
abarcaría mas área y se trabajaría de una 
mejor manera, llegando así a tener un Plan 
Maestro de áreas de Conservación y Manejo 
del Austro. A continuación tenemos la 
propuesta que se tiene. 

Dinámica Grupal
• ¿Que conoce usted de la legislación del Ecuador?

• ¿Sabe en donde podemos encontrar leyes que regulen en tema 
ambiental en el país, cuales?

• ¿Son de fácil acceso?
• ¿Cree que se cumplan en el país, por que?

• ¿Que podemos hace para mejorar la aplicación de estas leyes en el país?

unidad 3
Legislación ambiental
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1. Estructura de las 
leyes en el país

La Constitución es le ley máxima dentro del 
territorio Ecuatoriano, y aquí encontramos 
los lineamientos principales que nos rigen. 

Dentro de este texto se ubica la jerarquía de las 
diferentes leyes que hay, esto lo encontramos 

en el artículo 425 de la constitución. 

1. La Constitución
2. Los tratados y convenios internacionales

3. Las leyes orgánicas
4. Las leyes ordinarias

5. Las normas regionales y las ordenanzas 
distritales

6. Los decretos y reglamentos
7. Las ordenanzas

8. Los acuerdos y las resoluciones
9. Los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos

Además los artículos señalan que si existiera 
conflicto entre leyes de diferente jerarquía 

o nivel,  la Corte Constitucional, las juezas y 
jueces, autoridades administrativas y servidoras 
y servidores públicos lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior.

2. La Constitución

La constitución o carta magna es la norma 
que rige en un estado soberano, es en donde 
se fijan los limites y se definen las relaciones 
entre los poderes del estado, además de 
establecer los derechos y libertades del 
pueblo. En  el caso del Ecuador tenemos 
constitución desde1830 en el que se 
estableció como republica, y hasta la fecha 
hemos tenido veinte constituciones, la 
razón principal es que en nuestro país han 
estado muchos representantes de diferentes 
ideologías políticas y cuando han estado en 
el poder han querido gobernar a sus anchas 
con la ley a su favor. El país, cuenta con una 
nueva constitución desde el año 2008, una de 
las características que hace esta constitución 
diferente a las anteriores, es que es la primera 
vez que la sociedad representada por una 
amplia variedad de actores y movimientos 
sociales tuvo la oportunidad de proponer 
y participar en la Asamblea en Montecristi 
y expresaron sus puntos de vista en los 
más diversos temas. Uno de los temas que 
propone es  reconocerle derechos a la 
naturaleza a más de ello el derecho humano 
al agua, siendo la primera constitución en el 
mundo en plantearlo. 

La Constitución se enmarca y tiene como 
paraguas la filosofía del buen vivir definido 

como una nueva forma de convivencia en 
armonía con la diversidad y la  naturaleza, 

rescatándola de nuestras culturas ancestrales, 
de la filosofía ecologista, feminista y teorías 

críticas del desarrollo. 

Dentro de los derechos de la naturaleza, el 
artículo 71 dice “La naturaleza o Pachamama, 

donde se reproduce y realiza la vida,  tiene 
derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el  mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones 
y  procesos evolutivos.”  Esto implica que 

la naturaleza no es tratada como objeto, se 
la propone como un sujeto con derechos y 

cualquier persona los puede reclamar. 

El Derecho a su restauración ante efectos 
nocivos ocasionados por  actividades 

humanas según los artículos 72, 397 y los 
servicios ambientales no son susceptibles 

de apropiación  dentro del artículo 74. Aquí 
se diferencia de las otras constituciones al 

cambiar una visión antropocéntrica en donde 
el ser humano en dueño de la naturaleza, 

hacia una visión de partenariado, en donde 
el ser humano y la naturaleza tiene iguales 

derechos, y esperamos que a un futuro 
se planee el ecocentrismo en donde el 

ser humano es parte de la naturaleza, se 
encuentra dentro de ella.

  
Dentro de los artículos 57 y 88 se reconoce 
el patrimonio cultural, el conocimiento de 
las comunidades y pueblos indígenas sus 
saberes y practicas ancestrales todo esto 
para la conservación y un buen manejo de la 
naturaleza, y es que el conocimiento ancestral 
constituye un criterio válido y totalmente 
oportuno y vigente como orientador en la 
toma de decisiones que pueden poner en 
riesgo la integridad ambiental

El país también adopta dentro de la 
constitución responsabilidades frente al 
calentamiento global y dentro lo siguientes 
artículos:

• El Estado adoptara medidas adecuadas 
y transversales para la  mitigación del 
cambio climático (Art. 414)

• El Estado impulsara la creación, 
ratificación y vigencia de instrumentos 
internacionales para la conservación y 
regeneración de los ciclos vitales del 
planeta y la biosfera (Art. 416)

• El territorio de las provincias amazónicas 
forma parte de un ecosistema necesario 
para el equilibrio ambiental del planeta 
(Art. 250)

• Las áreas afectadas por la desertificación, 
el estado estimulará proyectos de 
forestación y reforestación y evitara el 
monocultivo. (Art. 409)
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A continuación tenemos un cuadro 
comparativo en los artículos relacionados con 

el tema ambiente en las constituciones de 
1998 y 2008.

Análisis comparativo de las constituciones de 1998 y 2008.

Toda decisión estatal que pueda afectar al 
medio ambiente, deberá contar previamente 

con los criterios de la comunidad (Art. 88)  

Cualquier persona natural o jurídica, o 
grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del 
medio ambiente (Art. 91)  

La ley tipificará las infracciones y 
determinara los procedimientos para 

establecer responsabilidades  por las acciones 
u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente (87)

Toda persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
publica el cumplimiento de los derechos de la 
naturaleza (71)  
Cualquier persona natural o jurídica, 
colectividad o grupo humano podrá ejercer 
las acciones legales y acudir a los órganos 
judiciales y administrativos, para obtener 
de ellos la tutela efectiva en materia 
ambiental. Se incluye la posibilidad de 
solicitar medidas cautelares que permitan 
cesar la amenaza o el daño ambiental materia 
de litigio (397) 
La responsabilidad por daños ambientales 
es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, 
implicara también la obligación de restaurar 
íntegramente los ecosistemas e indemnizar 
a las personas y comunidades afectadas (Art. 
396).  

Constitución de 1998

Vigencia efectiva en los derechos ambientales

Constitución de 2008

Se regularán conforme a la ley el 
establecimiento de un sistema nacional de 

áreas naturales protegidas, que garantice 
la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, 
de conformidad con los convenios y tratados 

internacionales (Art. 86)  

El sistema nacional de áreas protegidas 
garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas. (art. 405)  

El Estado asignará los recursos económicos 
necesarios para la sostenibilidad financiera 
del sistema, y fomentará la participación 
de las comunidades en su administración y 
gestión. (Art. 405)  

Las personas naturales o jurídicas extranjeras 
no podrán adquirir a ningún título tierras o 
concesiones en áreas protegida. (Art. 405)  
El Estado regulará la conservación, manejo y 
uso sustentable, recuperación, y limitaciones 
de dominio de los ecosistemas frágiles 
y amenazados; entre otros, los páramos, 
humedales, bosques nublados, bosques 
tropicales secos y húmedos y manglares, 
ecosistemas marinos y marinos-costeros. (art. 
406)  

Se prohíbe la actividad extractiva de recursos 
no renovables en las áreas protegidas y 
en zonas declaradas como intangibles, 
incluida la explotación forestal.  (art. 407)  (se 
contemplan excepciones)  

Constitución de 1998

Áreas Protegidas 

Constitución de 2008
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En las provincias de la región amazónica 
el Estado pondrá especial atención para 

su desarrollo sustentable y preservación 
ecológica, a fin de mantener la biodiversidad. 

Se adoptarán políticas que compensen su 
menor desarrollo y consoliden la soberanía 

nacional. (art. 240)

El territorio de las provincias amazónicas 
forma parte de un ecosistema necesario para 
el equilibrio ambiental del planeta.

Este territorio constituirá una circunscripción 
territorial especial para la que existirá 
una planificación integral recogida en 
una ley que incluirá aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, con 
un ordenamiento territorial que garantice la 
conservación y protección de sus ecosistemas 
y el principio del sumak kawsay. (art. 250)

Constitución de 1998

Región Amazónica 

Constitución de 2008

Regular, bajo estrictas normas de 
bioseguridad, la propagación en el medio 

ambiente, la experimentación, el uso, 
la comercialización y la importación de 

organismos genéticamente modificados. 
(art. 89)

Se prohíbe la introducción de organismos y 
material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio 
genético nacional.(art. 73)
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés 
nacional debidamente fundamentado por la 
Presidencia de la República y aprobado por 
la Asamblea Nacional, se podrán introducir 
semillas y cultivos genéticamente modificados
El Estado regulará bajo estrictas normas 
de bioseguridad, el uso y el desarrollo de 
la biotecnología moderna y sus productos, 
así como su experimentación, uso y 
comercialización.  
Se prohíbe la aplicación de biotecnologías 
riesgosas o experimentales. (art. 401)  

Constitución de 1998

Bioseguridad

Constitución de 2008

Las aguas son bienes nacionales de uso 
público; su dominio será inalienable e 

imprescriptible; su uso y aprovechamiento 
corresponderá al Estado o a quienes 

obtengan estos derechos, de acuerdo con la 
ley.  (art. 247)  

Podrá prestarlos directamente o por 
delegación a empresas mixtas o privadas, 

mediante concesión, asociación, 
capitalización, traspaso de la propiedad 

accionaria o cualquier otra forma contractual, 
de acuerdo con la ley. Las condiciones 

contractuales acordadas no podrán 
modificarse unilateralmente por leyes u otras 

disposiciones. (249)

El agua es patrimonio nacional estratégico 
de uso público, dominio inalienable e 
imprescriptible del Estado, y constituye un 
elemento vital para la naturaleza y para la 
existencia de los seres humanos. 

El Estado se reserva el derecho de 
administrar, regular, controlar y gestionar los 
sectores estratégicos, de conformidad con 
los principios de sostenibilidad ambiental, 
precaución, prevención y eficiencia. (art. 313)
Se prohíbe toda forma de privatización 
del agua. La gestión del agua será 
exclusivamente pública o comunitaria. 
El servicio público de saneamiento, el 
abastecimiento de agua potable y el riego 
serán prestados únicamente por personas 
jurídicas estatales o comunitaria. (art. 318)  

Constitución de 1998

Bioseguridad

Constitución de 2008

Esta nueva Constitución esta llena de nuevas 
visiones  propuestas, en donde lo relevante 

es que las personas nos apropiemos de ella, 
nos informemos y lo mas importantes  ponerla 

en práctica, porque las leyes están ahí, pero 
depende de nosotros que se hagan valederas. 
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3. Convenios 
Internacionales 

Ratificados

Un convenio es una declaración en temas 
particulares que es celebrada entre Estados o 

países con un grado de formalidad menor al 
de un tratado, en donde se negocian temas 

de interés. 

Dependiendo de el numero de estados que 
firmen un tratado pueden ser: bilaterales 

o multilaterales, y los temas pueden 
ser  comerciales, políticos, culturales, 

humanitarios, sobre derechos humanos, 
ambientales o de cualquier otra índole. 

En la constitución del Ecuador dentro del 
artículo 418 se define que el Presidenta o 

Presidente de la República, es la persona que 
suscribir el tratado o ratificar, luego de esto la 
Asamblea será la cual la aprobará, siempre y 

cuando no atente contra la soberanía del país 
o cualquier de las causales previstas en los 

artículos 419 y  422. Luego que sea ratificado 
se convierte en ley y según el artículo 420 

se podrá solicitar un referéndum o llevar a 
votación por iniciativa ciudadana o por la 
Presidenta o Presidente de la República.

De los convenios ambientales firmados por el 
país y ratificados, los más importantes son:

• Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) (1977) 

• Convención relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional; actualmente 
denominada “Convención RAMSAR para 
los Humedales” (1988) 

• Convención sobre Diversidad Biológica 
(1994) 

• Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (2004) 

4. Texto Unificado de 
Leyes Ambientales 
Secundarias (TULAS)
Antes del 2003 la legislación ambiental 
secundaria, se encontraba dispersa, y esto 
dificultando su acceso y aplicación, es por eso 
que se publica el Texto Unificado de Leyes 
Ambientales Secundarias promovido por el 
Ministerio del Ambiente. 

El TULAS se aprobó el 28 de noviembre del 
2002, y su publicación se la realiza el 31 de 

marzo del 2003, ratificando la vigencia en el 
territorio nacional. Esta compuesto por nueve 

libros, los cuales se dividen en títulos, y en 
cada uno de ellos podemos encontrar anexos 
como tablas o listados que hacen más fácil la 

aplicación de las leyes.

Los Libros son:

• Autoridad Ambiental
Este libro encontramos todo lo relacionado 

con el funcionamiento y estructura del 
Ministerio del Ambiente. 

• Gestión Ambiental
Aquí se regula al Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable y el Sistema nacional 
descentralizado de Gestión Ambiental.

• Régimen Forestal
Este libro contiene las normas que regulan 

el área forestal en el país. Dentro de este 
libro en los anexos consta una  guía sobre 

procedimientos en caso de: Controlar 
productos retenidos o decomisados por 

el Ministerio del Ambiente, un glosario de 
palabras técnicas, como determinar el valor 
de una zona para la restauración, formulario 

para designación de zona de bosque o 
vegetación protectora.

• Biodiversidad
Los temas mas sobresalientes en este libro 
son: Integración del Grupo Nacional de 
Trabajo sobre  Biodiversidad, el contenido 
de un proyecto de investigación, requisitos  
para la importación y exportación de especies 
de flora y fauna, su  comercio interno, 
procedimiento en caso de decomiso de 
ejemplares, como hacer la introducción de 
especies, control de la cacería y vedas de 
especies de fauna silvestre, además de un 
glosario y una lista de las especies posibles 
de caza, el número de individuos y la 
frecuencia. Instructivo para funcionamiento 
de centros de rescate, zoológicos, museos, 
jardines botánicos, muestrarios de flora y 
fauna silvestre, incluye  un glosario. Además 
tenemos el funcionamiento de los Comités 
de Gestión dentro de una Área Protegida, 
la conformación de la Comisión Nacional de 
Bioseguridad y un listado de las especies de 
aves y mamíferos que están en amenaza o 
peligro de extinción. 

• Recursos Pesqueros
Funcionamiento de la Subsecretaria de 
Gestión Ambiental Costera; la constitución, 
estructura, funciones y atribuciones del 
Programa de Manejo de Recursos Costeros; al 
ser el Manglar un ecosistema frágil y con una 
alta perdida de cobertura dentro del tercer 
libro esta claramente estipulado como debe
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ser su conservación, protección, reposición, 
aprovechamiento, administración, manejo, 

supervisión, además de las infracciones por el 
incumplimiento de la ley.

• Calidad Ambiental
Encontramos información sobre  trámites, 

contenidos, y  normas que hay que respetar 
en el ámbito ambiental, contiene:

o Funcionamiento del Sistema Único de 
Manejo Ambiental

o Elaboración y aprobación de Evaluaciones 
de Impactos Ambientales

o Licencia Ambiental
o Políticas Ambientales de Residuos Sólidos

o Reglamento de la Ley de Gestión 
Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental.
o Reglamento para la prevención y control de 

la contaminación por desechos peligrosos
o Régimen Nacional para la gestión de 

productos químicos peligrosos
o Comité Nacional de Clima para el Cambio 

Climático
Anexos

o Norma de calidad ambiental para la 
descarga de efluentes

o Norma de calidad ambiental de recurso 
suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados
o Normas de emisión al aire desde 

fuentes fijas de combustión 

o Normas de calidad del aire ambiente
o Limites permisibles de niveles de ruido 

ambiente para fuentes fijas, fuentes 
móviles y para vibraciones

o Norma de Calidad ambiental para el 
manejo y disposición final de desechos 
sólidos no peligrosos

o Listados nacionales de Productos 
Químicos prohibidos peligrosos y de uso 
severamente restringido que se utilicen en 
el Ecuador

o Normas para el sector Eléctrico
o Normas para el sector transporte en 

puertos
o Normas para el sector de aeropuertos
o Normas para el sector de 

telecomunicaciones

• Galápagos
Este es el libro sobre el Régimen Especial 
para Galápagos, las directrices que se deben 
seguir  y los procedimientos propuestos y 
vigentes para la aplicación de proyectos 
elaborados para la zona. Reglamento especial 
para turistas en las islas. El reglamento para la 
pesca artesanal dentro de la reserva marina. 
Reglamento sobre especies introducidas y 
para la gestión integral de los desechos y 
residuos para la isla. 

• Instituto para el Ecodesarrollo Regional 
Amazónico (ECORAE)

Funcionamiento del ECORAE 

• Derechos y tasa de servicios
Es el sistema de derechos o tasas por 

los servicios que presta el Ministerio del 
Ambiente por el uso y aprovechamiento de 

bienes nacionales que se encuentran bajo 
su cargo y protección, dentro de esto se 

manejan tablas con costos, derogatorias y 
prohibiciones. 
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5. Código de 
Ordenamiento 

Territorial, Autonomía 
y Descentralización 

(COOTAD)

Esta ley se aprobó en octubre del 2010 por la 
asamblea nacional, y se la hizo principalmente 

para fijar los competencia de los diferentes 
niveles de gobierno y de esta manera dejar 

claro las funciones de cada uno, tratando así 
de que las competencias no se crucen. 

Otro motivo es que por mucho tiempo 
el poder se ha concentrado en la capital 
Quito y muchos tramites o entidades del 
gobierno solo funcionaban ahí, ahora se 
propone que estos poderes de descentralicen 
logrando mayor agilidad, menos burocracia y 
corrupción en el país. 

Este cogido posee 598 artículos, nueve 
disposiciones generales,  31 disposiciones 
transitorias, dentro de código podemos 
ubicar con más amplitud los objetivos y 
principios dentro de los cuales se enmarca. 

Siguiendo el marco de la conservación de 
los recursos y los derechos de la naturaleza 
que se plantearon en la constitución en los 
siguientes artículos del código se plantea: 

Art. 11.- Ecosistema amazónico.- El 
territorio de las provincia amazónicas forma 
parte de un ecosistema necesario para 
el equilibrio ambiental del planeta. Este 
territorio constituirá una circunscripción 
territorial especial regida por una ley especial 
conforme con una planificación integral 
participativa que incluirá aspectos sociales, 
educativos, económicos, ambientales y 
culturales, con un ordenamiento territorial 
que garantice la conservación y protección 
de sus ecosistemas y el principio del sumak 
kawsay.
En la propuesta de la ley especial amazónica 
deberá participar personas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos 
y rurales. Se respetara la integridad de los 
territorios de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades amazónicas, los derechos 
colectivos y los instrumentos internacionales. 

Art. 12.- Biodiversidad amazónica.- Con la 
finalidad de precautelar  la biodiversidad en 
el territorio amazónica, el gobierno central y 
los gobiernos autónomos descentralizados 
de manera concurrente, adoptaran políticas 
para el desarrollo sustentable y medidas de 
compensación para corregir las inequidades. 

En el ámbito de su gestión ambiental, 
se aplicaran políticas de prevención, 

conservación y remediación, acordes con su 
diversidad biológica. 

Otro planteamiento que nos hace este 
código es el determinar de forma clara las 

competencias de los gobiernos autónomos, 
por ejemplo:

Art. 41 Consejo Provincia: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial provincial, para 
garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas 
publicas provinciales, en el marco  de sus 
competencias constitucionales y legales.

e) Ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la constitución 

y la ley y, en dicho marco de prestar 
los servicios públicos, construir la obra 

publica provincial, fomentar las actividades 
provinciales productivas, así como las de 

vitalidad, gestión ambiental, riego, desarrollo 
agropecuario y otras que sean expresamente 

delegadas o descentralizadas con criterios 
de calidad, eficacia, eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, participación y equidad.

Art. 54, Gobiernos Autónomos 
descentralizados Municipales

a) Promover el desarrollo sustentable de su 
circunscripción territorial provincial, para 
garantizar la realización del buen vivir a 
través de la implementación de políticas 
publicas provinciales, en el marco  de sus 
competencias constitucionales y legales.

k) Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en el territorio   
cantonal de manera articulada con las 
políticas ambientales nacionales.

o) Regular y controlar las construcciones en 
la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y 
prevención de riesgos y desastres.

r) Crear las condiciones materiales para 
la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del 
manejo responsable de la fauna urbana; y,

s) Las demás establecidas en la ley.

Art. 55, Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal.-

d) Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración se aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley.
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j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el 
uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin prejuicio de las 
limitaciones que establezca la ley.

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo 
de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas.

l) Regular, autorizar y controlar la explotación 
de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos y 
playas de mar y canteras.

Art. 64 Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial Rural 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo 
económico especialmente de la economía 

Pular y solidaria, es sectores como 
la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados.

Art. 65 Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado 

parroquial

d) Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección de 
ambiente.

Agua
Modulo
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Para Reconocer Nuestros Saberes:
1. ¿Para usted, qué es el Sumak Kawsay y qué le caracteriza? Realice 

una lista de las características más importantes. Si es posible, compare 
su lista con la realizada por otros compañeros o compañeras, para buscar 

acuerdos en la comprensión de qué es el Sumak Kawsay o buen vivir.

2. ¿Qué opinión tiene usted sobre la actual Constitución del 
Ecuador? ¿Qué le parece lo más importante?

unidad 1
El agua en la Constitución del 

Ecuador
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Es verdad que una Constitución no es todo 
lo que se necesita para mejorar la vida de 
la gente, pero también es cierto que sin la 
Constitución adecuada no tendremos las 
condiciones para hacerlo. Cada vez que 

hemos pedido cambio y respeto a las leyes, 
políticas de Estado y justa distribución de la 
riqueza, hemos debido hacer referencia a la 
Constitución vigente y a la Constitución que 
queremos. Ahora tenemos una Constitución 
aprobada en 2008 por consulta popular y ha 
despertado grandes expectativas de los más 
diversos sectores del Ecuador. Aquí veremos 

algunas de sus características.

Objetivo de la unidad
Aportar con la información y herramientas 

que permitan que  la ciudadanía se involucre 
en la gestión de este recurso vital con una 

participación activa y responsable

1. Un nuevo modelo 
de desarrollo

El neoliberalismo es un modelo de desarrollo 
que nos dejó hambre y desigualdad creciente. 
Este modelo todavía se mantiene en una serie 
de aspectos fundamentales pero se lo viene 
enfrentando con políticas que recuperan 
la riqueza de todos y que históricamente 
ha sido apropiada por muy pocas familias. 
La nueva Constitución plantea una manera 
distinta en la que los ecuatorianos queremos 
entender la relación entre los seres humanos 
y entre la sociedad y la naturaleza. En la tabla 
siguiente podemos ver algunas diferencias 
entre el neoliberalismo y el Sumak Kawsay 
que promueve la búsqueda de la equidad y 
justicia social.

Se centraba en la economía de mercado, 
poniendo al mercado y a la economía por 

encima de cualquier otra preocupación.

Buscaba un Estado que solamente orientara 
y controlara, dejando toda la ejecución y 

beneficio para las empresas privadas. 
La “economía social de mercado” que 

planteaba se orientaba por el principio de 
que “el pez grande se come el pez chico”.

El modelo que plantea es excluyente, coloca 
a las grandes mayorías como “vulnerables” 

de las mismas consecuencias del modelo.

Se centra en la explotación de la naturaleza.
Da prioridad a la propiedad privada de los 

grandes productores.
Coloca a las cifras “macroeconómicas” como 

la medida central del desarrollo, 

Habla de la soberanía de manera general y 
débil.

Impone la cultura globalizada destruyendo las 
formas ancestrales o tradicionales de manejo 

de los recursos, favoreciendo sólo aquellas 
que benefician a los que van de la mano con 

las transnacionales y las grandes riquezas.

Modelo neoliberal en la 
Constitución de 1998

Señala que habrá organización de los 
sistemas económicos, políticos, socio-
culturales y ambientales. Lo determinante no 
es el mercado sino las necesidades humanas y 
el respeto a la naturaleza.
Plantea la planificación y un rol activo del 
Estado en toda la vida social.

Fomenta la solidaridad, la 
complementariedad y la reciprocidad.

Es incluyente y señala la obligación del 
Estado de garantizar a todos condiciones 
dignas de vida y de fomentar la redistribución 
de la riqueza.
Reconoce los Derechos de la Naturaleza.
Da prioridad a las formas de propiedad de 
colectividades, comunitaria y pública.
Coloca a los indicadores de condiciones de 
vida de los pueblos, los que hablan del Buen 
Vivir, como medida del desarrollo.
Plantea la soberanía territorial, económica y la 
soberanía alimentaria.
Reconoce la plurinacionalidad y 
multiculturalidad, permitiendo la 
diversificación de formas de gestionar los 
recursos en beneficio de las comunidades, 
pueblos, nacionalidades y el país en su 
conjunto.

Régimen de buen vivir o 
Sumak Kawsay presente en 

la nueva Constitución.



62 6�

Esta nueva forma de enfrentar el desarrollo 
nacional es un cambio trascendental que, sin 
duda, permitirá dar pasos para que los males 

del neoliberalismo ya no continúen afectando 
a todos y todas. Tarea por cierto larga y que 

no se logra sólo con la Constitución, pero que 
requiere que con ella se abran las puertas a 

un mejor porvenir.

2.  El agua en la nueva 
Constitución

El derecho humano al agua

Este es uno de los aspectos más importantes 
de la nueva Constitución porque impide 

que el agua sea una mercancía que solo la 
puedan adquirir aquellos que tienen recursos 

económicos. Como derecho humano, se 
entiende que el Estado debe garantizar 

agua para todos los ecuatorianos sin permitir 
ninguna forma de discrimen, de manera que 

no se pueda negar a nadie el acceso al agua. 

El derecho humano al agua comprende que 
sea accesible, que no se pueda discriminar 
a nadie, que su gestión esté adecuada 
a las culturas y tradiciones, que esté 
disponible en calidad y cantidad, y que se 
cuide su permanencia para las siguientes 
generaciones.

La existencia de un derecho significa que 
habrá garantías y mecanismos para exigirlo 
en caso de violación o amenaza. Además, 
a nadie se le puede obligar a firmar algún 
documento diciendo que renuncia a 
este derecho, porque se lo señala como 
irrenunciable en el texto constitucional.

O el agua es un derecho o es una mercancía 
al alcance solo de quien pueda pagar por ella. 
No hay punto intermedio en esta cuestión. 
Además, el agua por ser indispensable para la 
vida, es también necesaria para alcanzar otros 
derechos como el de la alimentación, salud y 
más.

Art. 12.-

El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio 

nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida.

Agua como patrimonio nacional 

En el artículo 318 de la Constitución se 
señalan algunas características de la gestión 

de los recursos hídricos:

- el agua es patrimonio nacional, es decir que 
se reafirma la soberanía sobre las aguas y 

se reconoce que su propietario es el Estado 
ecuatoriano, evitando amenazas como las 
que trajo la negociación de un Tratado de 

Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Un 
patrimonio es un bien de todos y para todos.

- El agua es patrimonio estratégico, lo 
que la coloca como una de las columnas 

sobre las que se debe construir cualquier 
planificación para el futuro del país, con una 
importancia permanente para todos y todas. 

Es patrimonio estratégico por ser insustituible 
para la vida de las personas y la naturaleza y 

por su importancia para todas las actividades 
productivas.

- El agua es de uso público, es decir 
que todos debemos tener las mismas 
condiciones para acceder al líquido vital.

- El agua es de dominio inalienable e 
imprescriptible del Estado. En otras 
palabras, de manera permanente en el 
tiempo y en las distintas formas de uso, el 
agua no se puede vender ni privatizar, ni 
de manera directa ni disimulada, a través 
de concesiones a grandes empresas. 
El Estado, en representación del país 
entero, será el responsable de su gestión 
y aprovechamiento.

- No se pueden vender los permisos de 
uso.

Art. 318.- 
El agua es patrimonio nacional estratégico 
de uso público, dominio inalienable e 
imprescriptible del Estado, y constituye un 
elemento vital para la naturaleza y para la 
existencia de los seres humanos. Se prohíbe 
toda forma de privatización del agua.

Prohibido privatizar el líquido vital

Un derecho humano pertenece a todos por el 
solo hecho de ser parte de la familia humana. 
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Por esa razón, no puede ser privatizado y 
apropiado por unos, quitándoselo a otros. 

En el mismo artículo 318 se prohíbe la 
privatización del agua, evitando los grandes 

conflictos que se han dado en los países 
donde, al privatizar el agua, se deja a grandes 
sectores de la población sin acceso al líquido 

vital, con servicios ligados al agua que se 
encarecen y sin interés de las empresas 

privadas de atender a las zonas pobres que 
son vistas como un mal negocio.

Administración y gestión del agua 
en manos públicas y comunitarias

El derecho al agua y su carácter de patrimonio 
estratégico solo pueden garantizarse 

mediante la gestión exclusiva del Estado y de 
las organizaciones comunitarias y asociativas 

como cooperativas, nunca entidades privadas. 
Esto da más seguridad a las organizaciones 
comunitarias de mantenerse y fortalecerse, 

continuando con su amplia experiencia y 
mecanismos democráticos. 

En la Constitución se busca ampliar las 
funciones de los sectores comunitarios, 

fomentando alianzas con el Estado en 
sus niveles de gobierno central, consejos 

provinciales o municipios. 

Las juntas de agua y de riego, la comuna, 
la cooperativa y la asociación tienen así un 
reconocimiento constitucional que les da gran 
vitalidad. De este modo, las competencias 
estatales son muy específicas y precisas.

Art. 318 (continuación).-
La gestión del agua será exclusivamente 
pública o comunitaria. El servicio público 
de saneamiento, el abastecimiento de 
agua potable y el riego serán prestados 
únicamente por personas jurídicas estatales o 
comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y 
funcionamiento de las iniciativas comunitarias 
en torno a la gestión del agua y la prestación 
de los servicios públicos, mediante el 
incentivo de alianzas entre lo público y 
comunitario para la prestación de servicios. 

Una sola autoridad del agua y el 
orden de prelación

Uno de los aspectos que ha impedido una 
adecuada gestión de los recursos hídricos 
ha sido la existencia de más de 30 entidades 
que se disputaban esa competencia. Esa 
confusión sobre quién ejerce la autoridad 
pública sobre el agua deberá terminar porque 
la nueva Constitución plantea establecer una 
autoridad única del agua. 

La parte final del artículo 318 plantea además 
que hay un orden de prelación o de prioridad 

para la planificación (o definición de lo que 
se hará en el futuro) y gestión (o la manera 

de administrar y las acciones que se realicen) 
de los recursos hídricos. Ese orden de 

importancia parte de las necesidades de los 
seres humanos, de la necesidad de contar con 

alimentos para los habitantes del Ecuador, 
de la importancia de mantener siempre el 

caudal ecológico que permite la vida de los 
ecosistemas y de las plantas y animales que 
los componen, dejando en último lugar las 

necesidades de las actividades productivas. 

Por tanto, no puede hacerse una represa 
dejando sin agua a poblaciones o a 

productores de alimentos, ni se puede desviar 
corrientes de agua para favorecer a una 

minera si se deja ríos secos y ecosistemas 
muertos, para poner solo dos ejemplos. 

Además, nadie puede captar agua sin 
autorización de la autoridad del Estado.

Art. 318 (continuación).-
El Estado, a través de la autoridad única 

del agua, será el responsable directo de la 
planificación y gestión de los recursos hídricos 

que se destinarán a consumo humano, riego 
que garantice la soberanía alimentaria, caudal 

ecológico y actividades productivas, en este 
orden de prelación. 

Se requerirá autorización del Estado para 
el aprovechamiento del agua con fines 
productivos por parte de los sectores público, 
privado y de la economía popular y solidaria, 
de acuerdo con la ley.

Art. 412.- 
La autoridad a cargo de la gestión del 
agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará 
y se coordinará con la que tenga a su cargo la 
gestión ambiental para garantizar el manejo 
del agua con un enfoque ecosistémico.

La conservación de ecosistemas 
relacionados con el agua

La Constitución obliga también a la 
protección de los ecosistemas que tienen 
relación con el ciclo del agua como los 
páramos, humedales y bosques. Cumple así 
con la dimensión ambiental de un manejo 
integral de los recursos hídricos y establece 
un marco del que no puede salirse ni la 
planificación del desarrollo ni la acción de 
ninguna autoridad. 

Al comprometerse al manejo integral 
de recursos hídricos, se está también 
comprometiendo al Estado con una 

distribución equitativa del recurso de manera 
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de atender las necesidades de cada familia 
y que toda la población pueda acceder a 

recursos básicos como el agua; poner freno a 
la contaminación del agua; reparación en los 
casos en los que los daños ya están hechos; 

aplicación de mecanismos participativos, 
democráticos e intersectoriales de gestión.

Art. 411.- 
El Estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas 
y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que 
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, 

y el equilibrio de los ecosistemas, en especial 
en las fuentes y zonas de recarga de agua.
La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso 
y aprovechamiento del agua. 

Agua potable, riego y saneamiento 
para todos

Hace ya muchos años que el Estado bajó 
gravemente el ritmo de la construcción 

de obras de riego y las de agua potable 
y saneamiento están muy atrasadas. En 

saneamiento, actualmente sólo una de las 
ciudades grandes del país limpia sus aguas 

servidas antes de volverlas a arrojar a los ríos.

Con la nueva Constitución, el Estado, es 
decir gobierno central, consejos provinciales, 
municipios y demás instituciones públicas, 
tendrán la obligatoriedad de brindar estos 
servicios y construir las obras necesarias, 
hacerlo en beneficio de todos los habitantes 
del país (universalidad), con servicios 
continuos, de calidad y eficientes.

Art. 314.-
El Estado será responsable de la provisión 
de los servicios públicos de agua potable 
y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias, y los demás que 
determine la ley.

El Estado garantizará que los servicios 
públicos y su provisión respondan a los 
principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad. El Estado dispondrá 
que los precios y tarifas de los servicios 
públicos sean equitativos, y establecerá su 
control y regulación.

No se podrán suspender los servicios de 
electricidad y agua potable a las escuelas 
y hospitales públicos (Art. 375 de la 
Constitución). 

Otros aspectos ligados con el agua 
en la nueva Constitución

La importancia que la nueva Constitución 
da al agua se refleja también en relación a 
varios otros aspectos presentes en el texto 

constitucional. Veamos algunos:

1.- La gestión del agua debe ser altamente 
participativa, al igual que la gestión de 

los recursos naturales no renovables. Las 
actividades que puedan causar afectación al 
agua y al ambiente requieren del control y la 

participación de los afectados.

Art. 95.- 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de 
los asuntos públicos, y en el control 

popular de las instituciones del Estado y 
la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción 
del poder ciudadano. La participación se 
orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a 
la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos 
los asuntos de interés público es un derecho 
que se ejercerá a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y 
comunitaria.

Art. 395.- 
3. El Estado garantizará la participación 

activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
afectadas, en la planificación, ejecución 
y control de toda actividad que genere 
impactos ambientales.

2.- Ante cualquier afectación posible al 
ambiente, se dispone que se realice 
la consulta previa a las comunidades. 
Aunque es en la ley respectiva que se 
deberá señalar en qué casos el resultado 
de la consulta es obligatorio o ante 
quién acudir si hay discrepancia de la 
población. Lo positivo es que ya no es 
la empresa interesada en la obra la que 
realiza la consulta, con lo que daban 
sólo la información que les convenía y 
sólo invitaban a quienes les apoyaban, 
sino que ahora es el Estado el que debe 
realizar esa consulta con información 
amplia y oportuna.
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Art. 398.- 
Toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. El sujeto 
consultante será el Estado. La ley regulará la 

consulta previa, la participación ciudadana, 
los plazos, el sujeto consultado y los criterios 

de valoración y de objeción sobre la actividad 
sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad 
según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta 
una oposición mayoritaria de la comunidad 

respectiva, la decisión de ejecutar o no 
el proyecto será adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia 
administrativa superior correspondiente de 

acuerdo con la ley. 

3.- Los recursos hídricos que se encuentran 
dentro de los parques nacionales quedan 

protegidos por la intangibilidad de los estos 
lugares, es decir por la prohibición de que se 
realicen actividades extractivas dentro de los 
parques. Sólo hay una excepción, la solicitud 
argumentada del Presidente y la aprobación 

del Legislativo. 

Antes de la Constitución de 2008 bastaba con 
la decisión del Presidente de la República.
 
4.- Se promueve la distribución equitativa del 
agua para garantizar el acceso de todos los 
campesinos al riego y, de esa manera, hacer 
posible la seguridad y soberanía alimentaria. 

Art. 281.-
La soberanía alimentaria constituye un 
objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiados de forma 
permanente.

Para ello, será responsabilidad del Estado:

4. Promover políticas redistributivas que 
permitan el acceso del campesinado 
a la tierra, al agua y otros recursos 
productivos.

En la misma dirección, se prohíbe que 
alguien acapare el agua porque acaparar 
significa quitar a otros la posibilidad de 
contar con agua. Hay también claros 
principios de manejo del agua de riego, 
principios que los regantes han reclamado 
hace mucho tiempo.

5.- Se ponen en la Constitución normas 
que garantizan la calidad de los servicios 
públicos, entre ellos de agua potable y 
canalización, con elementos importantes 
como la valoración del grado de 
satisfacción de los usuarios y la sanción 
civil o penal para los responsables del 
servicio que no lo cumplan a satisfacción 
(artículos 53 y 54).

6.-  En la Constitución se reconoce y 
garantiza los derechos colectivos de 
las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas. Entre estos 
derechos se menciona la propiedad 
imprescriptible, indivisible e inembargable 
de sus tierras comunitarias, el derecho 
a participar en el uso, usufructo, 
administración y conservación de los 
recursos naturales renovables que se 
hallen en sus tierras; aplicar y desarrollar 
el derecho consuetudinario y reconocer 
sus conocimientos ancestrales, lo que 
significa reconocer sus normas para 
otorgar derechos de uso del agua y las 
técnicas empleadas por esos pueblos, 
además del derecho a la consulta previa 
informada para actividades relacionadas a 
recursos no renovables.

Art. 282.-
El Estado normará el uso y acceso a la 

tierra que deberá cumplir la función social 
y ambiental. Un fondo nacional de tierras, 

establecido por ley, regulará el acceso 
equitativo de campesinos y campesinas a la 

tierra.

Se prohíbe el latifundio y la concentración 
de la tierra, así como el acaparamiento o 

privatización del agua y sus fuentes.
El estado regulará el uso y manejo del agua 

de riego para la producción de alimentos, 
bajo los principios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad ambiental.

En este artículo se señala también que la 
tierra deberá cumplir una función social y 

ambiental. Este es un principio que existe en 
las distintas Constituciones desde 1929, por 

lo que es una mentira absoluta decir que ello 
pone en riesgo la propiedad y menos aún la 
pequeña o mediana propiedad campesina. 

Hay quienes quieren que retornemos casi 
un siglo para hacer lo que les resulte de su 

interés sin importar el interés de los demás. 
La gestión y protección del agua obliga a que 

cada uno sea responsable ante los demás.
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3.  Las disposiciones 
transitorias

Toda Constitución en el mundo termina con 
un conjunto de normas transitorias. Se llaman 

así porque, a diferencia de las otras normas 
de una Constitución, se aplican una sola vez 
y se determinan aspectos detallados para su 
aplicación, sin esperar que se los definan en 

las leyes a ser escritas más adelante.

Las transitorias tienen el mismo peso que 
el resto de la Constitución y las leyes no se 

pueden oponer a ellas, por ello son de mucha 
importancia.

En la nueva Constitución hay tres aspectos 
muy importantes para el acceso y la gestión 

del agua y para resolver las actuales 
inequidades y conflictos, siempre con 
participación de los interesados y sus 

organizaciones como las juntas de agua, 
juntas de riego, organizaciones de usuarios 

y consumidores, organizaciones campesinas, 
indígenas, de los pueblos negros y comunas.

La primera transitoria señala que el legislativo 
tenía 360 días para aprobar una nueva Ley 

de Aguas, que respondiera a los principios 
señalados en la nueva Constitución y que 

garantizara la equidad en la distribución del 
agua. 

Como todos sabemos, esta obligación no se 
ha cumplido hasta el día de hoy.

La transitoria vigésimo sexta (o transitoria 26) 
resuelve otro problema urgente que se refiere 
a las denuncias de cómo las empresas privadas 
que se hicieron cargo de servicios de agua y 
saneamiento han entregado un servicio de 
pésima calidad, costoso y fuera del alcance 
de las mayorías. Hay además denuncias 
de irregularidades e ilegalidades sobre la 
forma en que se firmaron esos contratos y su 
aplicación.

Por el número de afectados, el caso más grave 
ciertamente es el de Interagua en Guayaquil. 
Esta empresa, ligada a la transnacional 
norteamericana Bechtel, suspendió el servicio 
a 32.204 familias de las casi 90.000  familias 
que no habían podido pagar por el servicio, 
negándoles el derecho al agua. Por esa razón, 
la transitoria establece la condonación de las 
deudas a los más pobres, devolviéndoles el 
derecho a tener agua para llevar adelante su 
vida.

El gobierno ha preferido delegar el 
cumplimiento de esta disposición como algo 
que corresponde decidir a los municipios y por 
ello esas privatizaciones, realizadas en forma 
de concesión, se mantienen.

Finalmente, la transitoria vigésimo séptima (o 
transitoria 27), cierra el texto constitucional 

con un mandato para corregir la manera 
como los grandes hacendados y empresarios 

agrícolas han acaparado el agua dejando a 
miles y miles de campesinos en la angustia 

de no contar con el líquido vital. El plazo es 
amplio, lo que permitirá que este proceso 
se realice estudiando bien las situaciones 

concretas, con participación de todos 
los interesados y con base en los mismos 

principios que tendrá la nueva Ley de 
Recursos Hídricos.

Esta transitoria tiene que ver con la lucha 
contra el acaparamiento del agua en pocas 

manos, bandera de lucha del Foro de 
Recursos Hídricos que busca concretar el 

principio de que todos y todas tengan acceso 
al agua.

Fijar un plazo para que el gobierno revise la 
situación de acceso al agua de riego, significa 

que se tiene la oportunidad de saber cuánta 
agua tenemos, realizar inventarios integrales 

y distribuir el agua existente con principios 
de justicia. Si esto se relaciona con los otros 

principios constitucionales, se favorece 
claramente a quienes tienen hoy pequeñas 

concesiones (que pasarán a llamarse permisos 
de uso), porque les garantizará el tener agua 

y, en ese mismo sentido, favorece a los

campesinos sin agua que podrán acceder 
a ella. La transitoria dice con precisión que 
tiene el propósito de garantizar los derechos 
a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios. ¿Quiénes pierden? Los 
abusivos que tienen múltiples concesiones, 
los que acapararon el agua hasta tener de 
sobra, los que la desperdician agua mientras 
otros la necesitan. Por eso se dice también 
que se evitará el abuso en la distribución.

El otro aspecto que hay que resaltar es que 
la transitoria también busca terminar con 
la inequidad en las tarifas ya que, como es 
sabido, grandes industrias pagan la misma 
tarifa que un campesino pobre o de poca 
tierra y que una hidroeléctrica privada no 
paga por el agua que le permite tener 
grandes ganancias, con el pretexto de 
que ellos no consumen el líquido y solo 
lo usan. Poner equidad no es que todos 
paguen lo mismo, sino que paguen cada 
uno de acuerdo a su capacidad de gasto, al 
beneficio económico que recibe del agua y 
considerando el derecho de todos a acceder 
al líquido vital.

Este, sin embargo, es otro mandato 
constitucional que no se ha cumplido hasta 
hoy.
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1. En un gran papelote, dibuje con otros compañeros y compañeras la 
cuenca del río Jubones y ubique todos los elementos que se encuentran 

allí, además de los problemas que se identifican. 

2. Luego describa las acciones que realizan los diferentes actores que 
se encuentran en la cuenca y/o una de las sub-cuencas. Señale tanto las 

instituciones públicas, los organismos locales, las organizaciones sociales y 
cualquier otro que considere importante. 

3. Finalmente, procure realizar una síntesis de propuestas para la adecuada 
gestión de la cuenca del Jubones.

unidad 2
Recursos Hídricos (GIRH)

Vamos a la 
práctica:

1. Realice una lista de medidas que 
usted tomaría para impulsar el 
Sumak Kawsay en su localidad.

2. ¿Cree que el Sumak Kawsay 
puede convivir con el extractivismo 
acelerado de nuestros recursos 
naturales? 

3. Seleccione uno de los aspectos 
referidos en la Constitución sobre 
el agua y realice las siguientes 
actividades:

 a. En sus propias palabras, ¿cómo 
se lo explicaría a otro campesino o 
campesina de su zona?

 b. ¿Cuál es su opinión sobre ese 
texto o artículo de la Constitución?

 c. ¿Piensa usted que se está 
cumpliendo con ese mandato 
constitucional en la realidad? ¿Por 
qué?

4. ¿Cuál debe ser el papel de los 
dirigentes sociales y de las juntas 
de agua para que se cumpla la 
Constitución?
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Objetivos de la unidad

Contribuir a la formación de una actitud 
proactiva en torno a la gestión del agua 

en base al conocimiento de los elementos 
básicos que plantea la GIRH

Aspectos básicos para 
la Gestión Integrada 
de los Recursos 
Hídricos (GIRH)

 

Los crecientes conflictos y negociaciones 
en torno al agua demandaron la búsqueda 
de maneras en las que se pueda responder 
adecuadamente a una situación cada vez más 
compleja, la misma que se expresa de manera 
distinta en cada país y al interior de cada uno 
de ellos.

En el mismo momento en el cual se ha 
aumentado el porcentaje de recursos hídricos 
que están a nuestro alcance, la necesidad de 
pensar en el conjunto de bienes y funciones 
naturales relacionados con el agua se hace 
más urgente. Por otra parte, visiones sobre 
el desarrollo que están en pugna, así como 
posiciones sociales frente al reparto de los 
bienes comunes, como el agua, han generado 
la búsqueda de nuevas formas de gestionar 
los recursos hídricos.

Así, sobre la gestión integrada (GIRH) se 
empieza a hablar desde 1960, cuando en la 
universidad estadounidense de Harvard se 

planteó integrar la visión hídrica al desarrollo 
y se dio paso a los planes nacionales de 
la época. En los años 80, en una reunión 

realizada en la ciudad de Dublín, se acuerda 
un concepto de GIRH y, en los últimos años, 
se lo ha relacionado con los problemas de la 

globalización del sistema capitalista.

La problemática del agua y los retos a nivel 
mundial tienen que ver con aspectos como:

• Lograr el acceso para todos al agua potable 
y saneamiento básico.

• Atender a las condiciones ambientales 
y de protección de las áreas naturales, 

especialmente vinculadas al líquido vital.

• Asegurar la soberanía alimentaria, que 
incluye la garantía de alimentos suficientes 

para todos.

• Mitigar y adaptarse al cambio climático.

• Asegurar el agua de riego y de otros usos 
para todos y no solo para los grupos más 

poderosos.

• Proteger el agua de toda fuente o forma 
de contaminación.

• Diseñar formas de gestión participativa, 
democrática y efectiva.

• Promover el derecho humano al agua.

• Resolver los conflictos por aguas 
internacionales que corresponden a dos o 
más países.

En conjunto, esto lleva a muchos a hablar 
de una crisis mundial del agua. En realidad 
el agua no es la crisis, sino que en ella se 
reflejan otro tipo de crisis que tienen que ver 
con la distribución, la gestión y protección 
de los recursos hídricos. Esto podría generar 
“guerras por el agua” y, aunque existen 
evidentes intereses de los países más 
poderosos por apropiarse de los recursos 
hídricos alrededor del mundo como si se 
tratase de un recurso cualquiera más, hay que 
señalar que aún hoy se desarrollan guerras 
por otros bienes naturales como el petróleo.

La gestión de los recursos hídricos está 
ligada siempre con la idea de las cuencas 
hidrográficas. Una cuenca hidrográfica es 
toda el área de terreno que está influenciada 
o contribuye al flujo de agua en un río o 
quebrada. 
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Cuando hablamos de las cuencas, hacemos 
referencia a las principales corrientes de agua 

que, en el caso el Ecuador, se dirigen hacia 
el Océano Pacífico o al río Amazonas. Los 

ríos que aportan a estos cauces principales 
forman las subcuencas las que, a su vez están 

alimentadas por ríos más pequeños que 
bañan las micro-cuencas.

En el caso del Ecuador, se determinó la 
existencia de 31 sistemás hidrográficos, que 
se dividen en 79 cuencas y 139 subcuencas. 

De las 79 cuencas, siete pertenecen a la 
vertiente amazónica y son los ríos Putumayo, 

Napo, Tigre, Pastaza, Santiago, Morona y 
Zamora Chinchipe. Las restantes desembocan 

en el Océano Pacífico. Hay que considerar 
también la presencia de lagos y lagunas, y 

los flujos subterráneos de agua de los cuales 
tenemos información insuficiente. 

La experiencia nivel mundial nos ha 
demostrado que la cuenca hidrográfica debe 

ser considerada como la principal unidad 
de gestión del recurso, pues si se fragmenta 

tan sólo crecerán las dificultades entre los 
usuarios de la cuenca alta y la cuenca baja, 

entre los distintos tipos de uso, por el origen 
de la contaminación y otros factores.

El manejo de las cuencas hidrográficas deberá 
por tanto integrar un conjunto de actividades 

que tienen que ver con:

- el ordenamiento territorial integral

- aprovechamiento de otros recursos como 
el suelo, biodiversidad, y otros

- leyes, ordenanzas y toda normatividad
- los organismos y mecanismos de 

administración de los recursos hídricos de 
la cuenca

- los organismos y mecanismos operativos 
de la gestión de esos recursos hídricos

- los organismos y mecanismos de control

- los mecanismos de relación con las otras 
actividades del estado y de la sociedad

- la protección de la naturaleza, nacientes, 
bosques y áreas protegidas

- la prioridad que se da al uso del agua 
y los diversos usos que se harán de la 
misma

- control de inundaciones y de temporadas 
de secano

- tratamiento de aguas usadas

- la gestión de riesgos

- la calidad de vida de la población que 
habita en la cuenca

El ideal que se desea alcanzar es que se 
considere a todos estos factores y que, por 

tanto, se logre hacer una gestión ordenada, 
coordinada y planificada en beneficio de la 

mayoría.

1. ¿Qué significa 
GIRH?

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) significa buscar un equilibro entre 

consideraciones económicas, sociales y 
ambientales, en un manejo coordinado del 

agua, la tierra y los recursos relacionados, 
con el fin de brindar bienestar a la población 

y garantizar la existencia de agua y de los 
ecosistemas para las futuras generaciones.

Los estudiosos Pieter van der Zaag y Bernita 
Doornbos (2006) señalan que: “A pesar 

de que todavía no hay consenso sobre la 
definición de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos (GIRH), sí sabemos algunas de sus 
implicaciones.” Los autores, elaboraron una 

lista de aspectos que forman parte de la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos, que 

la transcribimos a continuación:

1. Adoptar una perspectiva de cuenca. 

2. Mirar no sólo aguas arriba sino también 
aguas abajo.

3. Considerar no sólo aguas superficiales 
sino también aguas subterráneas.

4. Considerar no sólo agua azul sino también 
agua verde. 

5. Considerar no sólo la cantidad de agua 
que tenemos sino también la calidad de 
agua.

6. Considerar no sólo agua sino también los 
recursos naturales relacionados. 

7. Considerar no sólo la disponibilidad de 
agua sino también la demanda.

8. Considerar no sólo medidas físicas sino 
también las no-físicas.

9. Considerar los intereses de todas las 
partes, los de arriba y los de abajo.

10. Considerar impactos no sólo físicos 
y económicos, sino también sociales, 
ambientales, de género, de las futuras 
generaciones. 
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11. Evaluar las necesidades e impactos no 
sólo de corto plazo sino también de largo 

plazo (asegurar la sostenibilidad de los 
ecosistemas y usos).

12. Considerar no sólo los valores económicos 
sino también sociales, culturales, naturales y 

estéticos. 

13. Identificar minuciosamente todos los 
usos y usuarios del agua en una cuenca y 

estar consciente de su perspectiva sobre la 
problemática, sus intereses y su posición de 

poder.

14. Evitar el sesgo agrario en la gestión del 
agua y escuchar la voz de todos los sectores 

de uso del agua.

15. Estar consciente de que la gestión 
“concertada” entre diferentes sectores es 

un proceso político en el cual, la posición de 
poder de cada grupo pesa.

16. Entender que la participación en espacios 
de concertación y toma de decisiones es a 

menudo problemática, específicamente para 
los grupos con menor poder. 

17. Darse cuenta que la GIRH requiere 
balancear (”trade-offs”) los diferentes 
usos y los intereses de los distintos 
usuarios de agua, que al final de cuentas 
es una expresión de la toma de decisiones 
de una sociedad y la visión de sus 
políticos.

18. Empezar a solucionar problemas o 
conflictos sobre el agua al nivel más 
cercano a donde ocurren. 

19. Conocer, dialogar y concertar entre 
todos los actores.

20. Fomentar la participación e 
involucramiento activo de todos los 
actores en una cuenca (inclusión).

21. Informar y ofrecer conocimiento a todos.

22. Cambiar actitudes, sensibilizar, fortalecer 
las capacidades de todos.

23. Plantear una autoridad con roles y 
funciones claros, es decir, una nueva 
institucionalidad.

2. Factores de 
tomarse en cuenta 
para la GIRH

La GIRH debe procurar atender los más 
diversos factores relacionados con la gestión 

del agua. Entre éstos, la gente tiene un 
lugar altamente importante, seguida por la 

información, las herramientas de gestión y el 
sentido de planificación.

Cuando hablamos de la gente nos referimos a 
las características de la población, tales como: 

- número de habitantes, de comunidades y 
ciudades

- condiciones actuales de vida de la 
población

- formas de uso practicadas actualmente

- la comprensión cultural sobre el agua y 
nuestra relación con ella

- volúmenes de agua requeridos por 
actividad y por comunidad

- formas de organización existentes en 
torno al agua

- presencia de formas ancestrales o 
tradicionales de resolver los conflictos que 
plantea una dualidad legal frente a las 
leyes nacionales

- experiencias como fortalezas y debilidades 
en la gestión de otros recursos

- grados de preocupación y acciones frente 
a la contaminación del agua

En cuanto a la información, para gestionar el 
agua adecuadamente debemos conocer:

- las variaciones regulares y extraordinarias 
del clima

- cantidad de recursos hídricos superficiales 
y subterráneos

- calidad de los recursos hídricos

- monitoreo del uso de suelo

- monitoreo de la calidad física, química y 
biológica del agua y sus alteraciones

- monitoreo de la calidad física, química y 
biológica de los suelos y sus alteraciones
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- evaluación y monitoreo de la biodiversidad

- posibles efectos del cambio climático sobre 
los recursos hídricos

- posibles riesgos de otra naturaleza que sea 
necesario prevenir

- los problemas ambientales que están 
presentes, propuestas para mitigarlos y 

realizar una reparación integral

Las herramientas de gestión más importantes 
son:

- ordenamiento jurídico y administrativo 
vigente en el país y la cuenca

- educación y capacitación sobre los recursos 
hídricos y las maneras de gestionarlos

- mecanismos de financiamiento de los 
sistemas y su administración

- evaluación de impactos ambientales de 
cualquier obra o acción que pueda afectar a 

los recursos hídricos

Todo esto tiene que ver con la orientación 
del trabajo de gestión, algunas formas de 
gestión están comprometidas con la equidad 
social, mientras otras privilegian el mercado 
y las necesidades comerciales. Por supuesto, 
apostamos a que la primera impere, pero 
para lograr la equidad social, es necesario 
tomar conciencia sobre estas problemáticas 
y establecer mecanismos de organización e 
incidencia política para transformar una vieja 
historia de discriminación en el Ecuador, que 
ha implicado la apropiación de los recursos en 
pocas manos. 

3. La participación: 
un elemento 
fundamental
La gestión de los recursos hídricos está 
identificada con altos niveles de participación 
de los habitantes de la cuenca a través de sus 
diversas organizaciones y de las instituciones 
de los gobiernos nacional y local. Esto porque 
la presencia y la relación humana permanente, 
hacen de la cuenca un sistema social-
ambiental.

Por otra parte, la GIRH es un ideal que se 
pretende alcanzar y por tanto no se puede 

presentar experiencias en que se aplique 
de manera integral; sin embargo, en todos 
los casos en que se ha procurado poner en 
práctica sus principios y siempre que se ha 

contado con una adecuada participación 
de los diversos actores involucrados, los 

resultados han sido positivos

La GIRH reconoce que “el aprovechamiento 
y la gestión del agua debe inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación 
de los usuarios, los planificadores de los 

responsables a todos los niveles”. De manera 
particular remarca también que: “la mujer 

desempeña un papel fundamental en el 
abastecimiento, la gestión y la protección del 

agua” (IRC, 2006).

La participación es, además, una condición 
para que la gestión de los recursos hídricos 

esté relacionada con la mejor calidad de vida 
de la población y con alcanzar el desarrollo 

humano de nuestros pueblos (Oviedo, 2008).
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1. ¿Cómo quisiera que sea la Ley de aguas?
2. ¿Qué opina usted sobre la realización de la llamada “consulta 

legislativa” dirigida a las nacionalidades y pueblos indígenas, cuando una 
ley podría afectar los derechos colectivos de estos pueblos?

3. ¿Qué mecanismos cree usted que deben utilizar las comunidades 
para participar y hacer escuchar su voz en la elaboración de la nueva ley?

unidad 3
Ley de recursos hídricos

Vamos a la 
práctica:

Con otros compañeros y compañeras  
proponga soluciones a los problemas 
del manejo de la cuenca del Jubones 
que se observan en diferentes niveles: 
acción gubernamental, sociedad civil, 
educación, otros.

Igualmente, señalen de acuerdo a su 
punto de vista cuáles deben ser: 

- Principios y valores que deben 
orientar la gestión de la cuenca del 
Jubones.
- Condiciones y mecanismos 
para lograr la adecuada participación 
de los distintos actores.
- Características de la gestión de 
la cuenca del Jubones.
- Compromisos que deben 
asumir las comunidades de la cuenca.
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Hacia una nueva Ley 
de Recursos Hídricos 
que garantice el 
derecho humano al 
agua 
 

1.  ¿Por qué una nueva Ley?

Ahora pocas son las personas que niegan que 
las políticas neoliberales sólo sirvieron para 
la acumulación en pocas manos de la riqueza 
y los recursos. Desde los años ochenta, 
cuando inició su aplicación, se planteó que el 
Estado no debía reglamentar las relaciones 
económicas, que el mercado no debe ser 
intervenido, que las empresas privadas 
debían administrar los bienes públicos y que 
había que seguir recetas internacionales 
impulsadas por el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Fondo 
Monetario Internacional. Los resultados 
negativos están a la vista de todos, así que no 
es necesario agregar más.

Desde los principios de los años 90, las 
políticas neoliberales se impusieron también 

para la gestión de los recursos hídricos, 
cambiando las normas legales y también las 
instituciones estatales encargadas. El centro 
de esas reformas fue buscar la liberalización 
de los derechos sobre el agua, es decir que 

se dejen en manos privadas, se permita 
su compra y venta, se dejen de lado los 

controles estatales y, en fin, que el agua se 
convierta en una mercancía.

En la búsqueda de este propósito, 
se realizaron cambios ilegales e 

inconstitucionales, siendo uno de los más 
graves la resolución del Consejo Consultivo 
del Agua de 15 de enero de 1996, en la que 

se confieren concesiones de agua a plazo 
indeterminado, facilitando el acaparamiento 

del agua en pocas manos, mediante la 
transferencia de los derechos de uso y 

aprovechamiento de un “dueño” a otro.

Los cambios legales realizados desde 
ese momento, permitieron también las 

concesiones de los servicios de agua potable, 
como ocurrió en Guayaquil y Machala con 
muy malos resultados para los usuarios; se 

dejó de lado la participación de la población 
en la gestión de los recursos hídricos; 

desarmaron la institucionalidad pública y no 
incluyeron representación de los usuarios

Objetivos de la unidad

Impulsar la participación activa y crítica de 
la  población en el conocimiento, aplicación 

y uso de la ley como una herramienta para el 
ejercicio del derecho humano al agua.

 en la misma. Las reformas, en cambio, no 
se preocuparon de otros aspectos como la 
conservación de los recursos hídricos y de 
los ecosistemas vinculados como son los 
páramos y humedales; no se establecen 
estrategias para combatir la contaminación; 
no se realizó un plan nacional de gestión 
del agua ni se ocuparon de los derechos 
colectivos de los pueblos del Ecuador.

Estos, entre muchos otros aspectos, hacen 
que la legislación actual sea ineficiente, injusta 
y ahora es además contraria a la Constitución 
aprobada por el voto popular. Por tanto, 
cambiar esa legislación por una nueva Ley 
es urgente y trascendental. Recogiendo 
los aportes de diversas organizaciones, los 
avances nacionales e internacionales en la 
comprensión sobre la adecuada gestión del 
agua y el trabajo de sus miembros, el Foro de 
los Recursos Hídricos ha asumido esta tarea y 
plantea una nueva Ley como la oportunidad 
de responder a los intereses de las mayorías 
de usuarios del agua y sus organizaciones.
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- Una Ley realista y a la vez preventiva, que 
logre los cambios más importantes ahora 
pero que proteja el futuro de los recursos 
hídricos y su existencia para las próximas 
generaciones.

- Una Ley que reconozca el derecho 
humano al agua y su imposibilidad 
de apropiación, que por tanto no la 
mantenga en el derecho privado sino 
que la ubique en el derecho civil, como 
patrimonio de todos.

Creemos que una Ley de estas características 
debe tener el carácter de orgánica. En la 
nueva Constitución (Art. 425) se señala 
que estas leyes están por encima de las 
leyes ordinarias; las normas regionales y 
las ordenanzas distritales; los decretos y 
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 
y resoluciones y demás decisiones de los 
poderes públicos. De esta manera, en caso de 
duda o de conflicto con otras normas, la Ley 
orgánica prevalece como norma superior.

La Constitución, en su artículo 133, señala que 
deben tener la categoría de orgánicas, entre 
otras, las leyes “que regulen el ejercicio de 
los derechos y garantías constitucionales”. 
Ya que se reconoce en la Constitución, el 
derecho humano al agua, queda claro que la 
Ley de Recursos Hídricos se encuentra entre 
aquellas que deben tener la característica de 
Ley Orgánica, con supremacía sobre las leyes 
ordinarias.

Ocho aspectos claves para 
la redacción de la Ley

La redacción de la Ley puede tener algunos 
ajustes, pero para el Foro de los Recursos 

Hídricos hay siete aspectos fundamentales 
que no pueden ser negociados, que 

ya se encuentran en la Constitución y 
que tienen una vieja historia de lucha 

campesina y popular. Esos siete aspectos 
se presentan a continuación.

1.	 Reafirmación	del	derecho	humano	al	
agua	y	de	la	soberanía	nacional	sobre	las	

aguas	y	de	su	carácter	de	bien	nacional	
de	uso	público

La propuesta de Ley que trabajó el Foro 
de Recursos Hídricos y otras propuestas 
salidas de las organizaciones populares 

se orientan a reafirmar los principios 
hoy acogidos en la Constitución y 
que resaltamos en el Unidad 1 de 

este Módulo. En el primer artículo ya 
se recogen esas definiciones con el 
propósito de lograr que, como bien 

público, se asuma como un bien que 
pertenece a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas.

2.  Por una Ley Orgánica 
integral, participativa, 

democrática y equitativa 

Con los antecedentes presentados, entremos 
entonces en materia. Necesitamos una nueva 

Ley y su elaboración tiene un plazo máximo 
fijado por la misma Constitución. ¿Qué 

características debe tener esa Ley? Creemos 
que las siguientes:

- Una Ley integral, que no sólo atienda 
la administración del recurso y de los 
sistemas de riego, sino que oriente a 

todos los involucrados en todas las áreas 
de la gestión de los recursos hídricos.

- Una Ley democratizadora, participativa y 
asociativa para el uso de las aguas, como 

condición para una gestión que se adecúe 
a la realidad.

- Una Ley incluyente, que valore los 
derechos colectivos de comunidades, 

pueblos y nacionalidades y que reconozca 
los usos y costumbres ancestrales.

- Una Ley con sentido de equidad, que 
establezca los mecanismos para alcanzar 
la equidad en el uso, aprovechamiento y 

destino de las aguas.

Para que no haya interpretaciones dudosas, 
la Ley debe establecer con claridad cuáles 
son los recursos hídricos sobre los cuales se 
asume soberanía al declararlos patrimonio 
nacional estratégico de uso público. Entre 
ellos hay que mencionar:

a) Los ríos, lagos, lagunas, humedales, 
manantiales, nevados, glaciares, caídas 
naturales y otras fuentes de agua

b) Los acuíferos subterráneos y los 
mantos freáticos

c) Los álveos o cauces naturales
d) Los lechos y subsuelos de los ríos, 

lagos, lagunas y embalses superficiales en 
cauces naturales

e) Las riberas y las zonas de seguridad 
hidráulica de ríos, quebradas, esteros 
y otros cuerpos de agua, continuos o 
discontinuos, perennes o intermitentes

f) La conformación morfológica de las 
cuencas, subcuencas y micro cuencas 
hidrográficas, y de las costas, playas y 
bahías del mar; y

g) Las aguas del mar, los humedales 
marino costeros y los ecosistemas 
asociados a éstos

La soberanía sobre las aguas implica también 
otras propuestas:
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- Que los gobiernos de turno no puedan 
firmar tratados internacionales de 

comercio que involucren el líquido vital. El 
agua es un derecho y no una mercancía.

- Que la responsabilidad de la gestión y 
administración de los recursos hídricos 

en todo el territorio nacional la tenga una 
autoridad única.

- Que la gestión del agua, tal como lo dice 
la nueva Constitución, deba ser pública 
o colectiva a través de las comunidades 

o asociaciones de usuarios y solo por 
excepción plenamente justificada a 

personas del sector privado.

- Que la administración y gestión pública 
de los recursos hídricos tenga como 

referente fundamental los requerimientos 
de la planificación y desarrollo territorial, 

con atención a los aspectos sociales, 
económicos y ambientales. De esta 

manera el interés privado y empresarial 
deberá estar por debajo del interés 

colectivo y el Plan de Desarrollo del País.

- Que solo con autorización dada por la 
autoridad nacional del agua, los recursos 

hídricos puedan ser usados, aprovechados 
o modificados. De esta manera nadie 

puede hacer lo que le convenga sin que la 
autoridad vele por el bien general.

- Que la infraestructura hídrica pública, esto 
es, la construida con recursos fiscales, 
sea propiedad del Estado y se le dé el 
mismo tratamiento que a los recursos 
hídricos. Con ello se garantiza el uso de 
esa infraestructura en beneficio colectivo 
y la no apropiación o privatización que 
satisface a pocos. Las obras hidráulicas 
comunitarias o privadas, deberán seguir 
en su propiedad pero deben regirse a 
esta Ley, evitando apropiación de causes 
de agua sin permiso que dañan los 
intereses comunitarios.

- Que se considere a los servicios de 
agua potable y saneamiento ambiental 
o alcantarillado como servicios públicos 
básicos y que se promueva la cooperación 
del gobierno central, gobiernos 
regionales y organizaciones comunitarias 
para su provisión.

- Que la provisión de estos servicios se 
brinde a través de empresas públicas, 
mixtas, comunitarias o cualquier otra en la 
que el gobierno mantenga el control de 
las inversiones y administración. De esta 
manera se impide que por obtener lucro 
individual, una empresa privada se haga 
cargo desconociendo los derechos de 
los usuarios o dando un servicio de mala 
calidad.

Estos, entre otros aspectos, reconocen el 
derecho humano al agua, la obligación 
del Estado de garantizar ese derecho y 
la propiedad nacional sobre las aguas, 

en medio del impulso a la participación 
popular y al fortalecimiento de la autoridad 

nacional del agua, la cual es fundamental 
para solucionar el desorden administrativo 

actualmente existente y que solo beneficia a 
los acaparadores del agua.

2.	Garantizar	el	acceso	equitativo	al	agua

Investigaciones realizadas por el Foro de 
los Recursos Hídricos (Gaybor, 2008) y por 

otras entidades han demostrado que existe 
una grave concentración del agua en pocas 

manos, por parte de personas o empresas 
que acumulan concesiones, aprovechan 
la debilidad del Estado tras las reformas 

neoliberales y se adueñan del recurso. 
Existen, además, concesiones que superan 

el caudal de las fuentes de agua. Esto, en 
conjunto, ha incrementado los conflictos 
sociales en torno a los recursos hídricos.

La ley debe partir de dos elementos básicos:

- Que el Estado recupere a plenitud la 
capacidad de regular la autorización de 

derechos de uso y aprovechamiento del agua, 
fijando normas claras para su otorgamiento y,
- Separar el régimen de uso, que responde 

a las necesidades de la población, del 
régimen de aprovechamiento económico. 
Antes ambos regímenes estaban 
confundidos beneficiando a los grandes 
usuarios.

La búsqueda de equidad debe ser muy 
clara en el texto de la Ley, con articulados 
que expresen aspectos como los 
siguientes:

- El acceso y manejo del agua responde al 
principio de equidad, sobre la base de 
su distribución territorial, disponibilidad, 
planificación de los usos de acuerdo a las 
necesidades, y de sus funciones: social, 
económica, cultural y ecológica.

- Se debe dejar de lado las concesiones, 
palabra utilizada para procesos de 
privatización, para emplear el término 
“autorizaciones de uso” y “autorizaciones 
de aprovechamiento económico”, que 
dejan claro que la propiedad de las aguas 
no se transfiere a nadie y sigue siendo un 
bien público.

- La modificación o de reasignación de los 
permisos en caso de incumplimiento de 
las normas legales, ineficiencia, deterioro 
del ecosistema, incumplimiento del uso 
autorizado o por conflicto cuando no hay 
voluntad de las partes para solucionarlas.
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 - Las autorizaciones de uso o de 
aprovechamiento económico de aguas, 

otorgadas a organizaciones campesinas, 
populares, organizaciones de usuarios o 
juntas administradoras de agua potable, 
podrán ser suspendidas temporalmente 

hasta que se subsane la causa que originó 
la suspensión, pero en ningún caso podrá 
declararse su caducidad. De esta manera 

se protege a las comunidades y sus 
pobladores.

- La reasignación será obligatoria en caso de 
acumulación de permisos y de líquido vital en 

pocas manos.

3.	Participación	social	en	la	gestión	de	los	
recursos	hídricos

La participación ciudadana es un derecho 
señalado en la Constitución y en la Ley ese 
principio debe estar presente en todas las 
fases y actividades de la gestión del agua, 

promoviendo la organización y participación 
de los usuarios. 

Para ello es preciso declarar como prioridad 
nacional e interés público la gestión 

integrada, asociada y participativa del agua 
con el concurso de instituciones públicas, 

privadas, comunitarias y organizaciones de

 usuarios, así como la conservación de los 
recursos hídricos, a través de la gestión o 
manejo desconcentrado, descentralizado 
y del desarrollo de las subcuencas y micro 
cuencas hidrográficas.

Los criterios de la comunidad deberán ser 
considerados mediante procesos de consulta, 
realizados de manera previa a las decisiones 
estatales relativas a proyectos vinculados con 
los usos del agua y los recursos hídricos que 
puedan generar afectaciones al ambiente o a 
las personas. 

Está planteada la creación de mecanismos 
de información, consulta y participación 
ciudadana en cinco escenarios claves:

- Reafirmar la obligación del Estado de 
informar, abierta y transparente para que 
todos podamos así realizar los análisis 
pertinentes. Esto tiene como punto de 
partida el desarrollo de los inventarios de 
recursos hídricos a nivel local y nacional.

- Definir con claridad los derechos de las 
organizaciones de usuarios garantizando 
su derecho a participar en la planificación, 
cuidado de las fuentes, manejo de 
cuencas, vigilancia y control de la calidad 
ambiental y participar en la administración 
de las aguas que utilizan.

- Reconocer todas las formas de 
organización de los usuarios, respetando 

a las organizaciones existentes y formas 
tradicionales o ancestrales.

- Garantizar a los usuarios la participación 
a nivel consultivo en la organización 

de control. Junto a ello, posibilitar una 
adecuada rendición de cuentas de las 

autoridades.
Además, fomentar la conformación de 
veedurías ciudadanas para supervisar, 

hacer seguimiento y control de la gestión 
pública o administrativa de las entidades 

y personas con responsabilidades en 
materia hídrica.

- Conformar además los Consejos 
de Cuenca como órganos de las 

mancomunidades conformadas entre 
las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias usuarias de las aguas.

La Ley debe ser muy explícita en la forma en 
la que se organizará la participación social y 

se garantizará ese derecho a los usuarios.

4.	 Reconocimiento	de	los	derechos	
colectivos	de	comunidades,	pueblos	
y	nacionalidades	indígenas	y	
afroecuatorianas

Con justicia, la nueva Constitución ha 
declarado que el Ecuador es un Estado 
Plurinacional. Esto da mayor fuerza al 
reconocimiento de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas, pero además establece 
los derechos de las comunidades, de los 
pueblos afroecuatorianos y montubios. 

Los usos y costumbres constituyen norma 
obligatoria para los integrantes de esos 
pueblos y las autoridades nacionales 
deberán respetarlas en tanto no se opongan 
a los derechos humanos. Con ello, hay que 
remarcar que los conflictos internos pueden 
ser resueltos en el marco de los derechos 
colectivos, de conformidad con sus usos y 
costumbres.

Cabe resaltar que se debe también reconocer 
el carácter de “aguas sagradas” allí donde 
los pueblos y nacionalidades practican 
rituales propios de su religiosidad y cultura. 
Este reconocimiento involucra su protección 
y la capacidad de decidir sobre ellas de los 
pueblos ancestrales.
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5.	Establecimiento	de	un	sistema	tarifario	
justo	y	socialmente	diferenciado

Este ha sido uno de los síntomas de injusticia 
del sistema más notorios, porque en la 

legislación todavía vigente no se establecen 
diferencias culturales, sociales, económicas 

o geográficas. Esta situación ha agravado los 
conflictos y favorece a pocos, por lo que ha 

sido cuestionada desde mucho tiempo atrás.

Desde el punto de vista del Foro, es correcto 
que los usuarios del agua paguen tasas, 

tarifas y contribuciones para cubrir los 
costos que demande la gestión del agua y 
la seguridad hídrica, manteniendo que no 

se paga por el líquido que es invaluable, 
sino por la gestión y seguridad hídrica, por 
el mantenimiento de la infraestructura, los 
costos administrativos y otros necesarios. 

Lo complementario que debe decirse en la 
Ley es que el momento de establecer las 

tarifas hay que partir de criterios que hablan 
de la capacidad económica de los usuarios, su 
condición social, la zona geográfica en la que 
está la producción, el costo de administración 

y gestión y otros que permitan un sistema 
tarifario justo y diferenciado. Además, se 

deberá considerar el destino del uso del agua 
y la renta diferencial del suelo, dependiendo 

de la productividad de cada zona.

Con estas consideraciones, las tarifas serán 
menores para los campesinos y mayores 
para los empresarios agroindustriales o de 
otro tipo. Esto contribuye a fomentar la 
producción de alimentos para el mercado 
nacional, que es sostenida por los campesinos 
pobres y medianos, garantizando así la 
soberanía y seguridad alimentaria tan 
necesaria para nuestro país y que ahora es 
mandato constitucional.

Los principios para la gestión y financiamiento 
deben ser:

- un importante soporte de 
autofinanciamiento

- solidaridad entre usos, usuarios, regiones 
y cuencas

- derechos de acceso al agua con deberes 
que deben ser cumplidos por todos

6.	Reorientación	de	las	políticas	de	
descentralización	

La descentralización neoliberal pretendió 
aplicar una misma estructura para todas las 
áreas de responsabilidad del Estado. Su 
perspectiva era sólo administrativa y su norte 
la reducción y debilitamiento del Estado. 
Centralismo burocrático y descentralización 
ineficiente y no democrática fueron los 
opuestos entre los cuales se complejizaba y 
desbarataba la institucionalidad responsable 
de la gestión de los recursos hídricos.

Por otra parte, desde los sectores populares 
se planteaba una descentralización 
democratizadora que, junto con los 

mecanismos de participación popular, 
permitieran una gestión adecuada y basada 
en parámetros de justicia social. Desde esta 
perspectiva, la descentralización no significa 
aislamiento de cada región o provincia, sino 

una gestión local basada en un plan nacional 
necesario para el conjunto del país.

Es necesaria una gestión descentralizada y 
desconcentrada con amplia participación 
de los usuarios. No se trata de pasar del 

centralismo a nivel del gobierno nacional 
para terminar en un centralismo a nivel de 
gobiernos locales, sino de democratizar la 

gestión de los recursos hídricos.

Las delegaciones de competencias de la 
autoridad nacional del agua se podrá hacer a 

través de las mancomunidades para mantener 
el sentido de gestión integral y los gobiernos 

seccionales que deseen responsabilizarse 
de esas competencias lo podrán hacer 

siempre que se asocien en mancomunidades, 
evitando la fragmentación de las fuentes 
de agua, conflictos y superposiciones de 

responsabilidades.

7.	Un	sentido	ambiental	y	social

Otro aspecto fundamental es el profundo 
sentido ambiental y social que debe tener 
la gestión de los recursos hídricos, lo que 
va acorde con una serie de señalamientos 
constitucionales que reconocen los derechos 
de la naturaleza, la responsabilidad en la 
prevención de daños, remediación ambiental, 
retribución a los afectados y otros. Un 
mandato muy importante está en el numeral 4 
del artículo 395 de la Constitución que señala 
que: “En caso de duda sobre el alcance de las 
disposiciones legales en materia ambiental, 
estas se aplicarán en al sentido más favorable 
a la protección de la naturaleza”.

Por ello se plantea que la nueva Ley debe 
disponer:

- una gestión integrada de los recursos 
hídricos

- la obligación de quienes aprovechan el 
agua para actividades productivas de 
tratarlas y limpiarlas antes de devolverlas 
a un cauce público

- el compromiso de las organizaciones de 
usuarios de participar en la vigilancia y 
control de la calidad de las aguas
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- la existencia de una entidad de control 
adscrita a la autoridad nacional del agua 
responsable de vigilar los vertidos de las 
aguas

- la integración de un subsistema de 
control presidido por la entidad de control 

mencionado en el punto anterior , subsistema 
integrado por todas las entidades públicas 

vinculadas

- la delimitación de áreas de protección 
de riveras, lechos de ríos, lagos, lagunas y 

embalses, en acuerdo con los gobiernos 
seccionales

- la formulación de un plan nacional de 
prevención y control de la contaminación 

hídrica, junto con los parámetros nacionales 
de calidad ambiental de las aguas

- la prohibición de contaminar las aguas por 
cualquier medio

- la obligatoriedad de licencia ambiental 
previa a cualquier autorización para 

aprovechamiento económico de las aguas

- la obligatoriedad de contar con el 
pronunciamiento favorable del consejo de 

cuenca antes de una decisión que promueva 
el cambio en el uso del suelo que afecte la 

permanencia de fuentes de agua

- la creación de áreas de reserva hídrica 
para la protección de las fuentes de agua 
de las cuales se abastecen

- la negativa de permisos de uso o 
aprovechamiento de los caudales 
ecológicos, definidos como el volumen 
mínimo a mantenerse en un curso de 
agua con el fin de garantizar la viabilidad 
de sus sistemas naturales y ecosistemas 
ecológicos

Todos estos son aspectos novedosos y de 
mucha importancia que deben ser impulsados 
pensando en la protección de las actuales 
fuentes de agua y en las necesidades de las 
futuras generaciones. Nada menos podemos 
hacer por nuestros hijos y nietos.

8.	La	gestión	basada	en	las	cuencas	
hidrográficas

Sabemos que la gestión integral de 
los recursos hídricos debe considerar 
como unidad de manejo a las cuencas y 
microcuencas. La Ley debe incluir este 
principio y promover la constitución de 
mancomunidades y consejos de cuenca, 
subcuenca y microcuenca hidrográficas, 
porque desde allí se podrá realizar una 
gestión que abarque todos los aspectos con 
base en la realidad del recurso hídrico y no de 
las fronteras cantonales. 

La gestión de un río, por ejemplo, no puede 
fragmentarse en cada cantón por el que 

cruza, sino que se necesita de una visión total 
desde su naciente hasta su desembocadura 
final. Solo así se puede realizar una gestión 
adecuada y con participación de todos los 

involucrados.

Estas mancomunidades impedirán además 
traspasos de agua de una cuenca a otra de 

manera inconsulta como se lo ha hecho hasta 
ahora, siendo necesario su pronunciamiento 

junto a un estudio técnico antes de que se 
tome una decisión de este tipo.

La conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas existentes en las cuencas 

hidrográficas, es parte también de la 
planificación del manejo de tales cuencas. 

Las decisiones públicas para  tales efectos, 
contarán con el criterio técnico del consejo de 

cuenca respectivo.

3.- El debate en este 
momento

La primera transitoria de la Constitución 
disponía que la nueva Ley de Aguas estuviese 
aprobada en un año. El proceso, sin embargo 

ha sido extremadamente complejo, sin 
lograr superar limitaciones de los primeros 

borradores y sin que el Estado (especialmente

los poderes legislativo y ejecutivo), lograra 
atender de manera adecuada los conflictos 
sociales importantes que generaban algunos 
de los artículos de la Ley.

Por el contrario, desde la presidencia de la 
República se llegó a expresar que no era 
una ley fundamental para el desarrollo del 
país y que se podía seguir actuando con la 
legislación anterior y, desde la Asamblea 
Legislativa se suspendió el debate para dar 
paso a una consulta pre legislativa a comunas, 
pueblos y nacionalidades indígenas, proceso 
que continúa hasta nuestros días.

En general hay reconocimiento de avances 
importantes en el último borrador que fue 
conocido pero, al mismo tiempo, existen 
una serie de aspectos riesgosos e inclusive 
negativos para las comunidades y los 
campesinos pobres, los mismos que han sido 
intensamente analizados por los más diversos 
sectores. 

Diversas organizaciones de usuarios, 
campesinos e indígenas, de manera conjunta 
con el Foro de los Recursos Hídricos 
realizaron en abril y mayo de 2010 un análisis 
de la última versión publicada (11 mayo 2010), 
frente a la cual presentaron sus puntos de 
vista en un documento titulado: “Posición 
frente a la última versión del proyecto de 
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y 
Aprovechamiento del Agua”. 
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Su texto íntegro lo transcribimos a modo 
de anexo a este módulo, considerando su 

utilidad para el debate social y considerando 
que es necesaria una activa vigilancia para 

que salga una buena Ley. Prevemos que 
en el camino que todavía se debe recorrer 

para alcanzar una Ley de beneficio a la 
mayoría de usuarios que respete los términos 
constitucionales, seguirán apareciendo otros 
aspectos importantes de avance o retroceso 

que no los podemos anticipar, pero sobre los 
cuales todos debemos estar atentos.

Como se dijo, nos toca avanzar a una nueva 
Ley que sea justa y eficiente. Por ello, desde 

ahora hay que trabajar por:

- Fortalecer los lazos de unidad entre todas 
las organizaciones y sectores populares, en 

especial aquellos ligados a la lucha por el 
derecho al agua ya sea en zonas urbanas o 

rurales. 
- Apoyar al fortalecimiento de las 

organizaciones de usuarios y a las 
organizaciones sociales para lograr una 
participación activa y consciente. Esto 
supone crear, consolidar y legalizar las 
organizaciones de usuarios para garantizar 
el ejercicio de los derechos que se 
establecen en esta nueva Constitución.

- Trabajar de manera conjunta y unitaria en 
la promoción de la propuesta de nueva 

Ley de Recursos Hídricos elaborada por 
el Foro de los Recursos Hídricos, y realizar 
acciones para lograr que sea aprobada. 

- Establecer mecanismos para realizar 
incidencia en las nuevas instituciones 
encargadas de la gestión del agua para 
garantizar que las propuestas de la nueva 
Constitución se transformen en políticas 
públicas. Esto va desde contactos con 
las autoridades, candidatos a cargos 
públicos y gestores de opinión, así como 
realización de propaganda sobre nuestras 
propuestas y la movilización activa en 
defensa de esas propuestas. 

- Vigilar que se establezcan claramente 
los contenidos, los métodos y los 
responsables de realizar las auditorías a 
las empresas privadas que han prestado 
servicios de agua potable y alcantarillado.

- Vigilar que se apliquen los nuevos 
principios constitucionales en defensa de 
la naturaleza y a favor de condiciones de 
vida dignas para todos los habitantes del 
Ecuador.

Vamos a la 
práctica:

1.- En trabajo grupal o individual, 
analice la posición frente al último 
borrador de la Ley. 

2.- ¿Qué debemos hacer para una 
aprobación rápida de una Ley que 
incorpore las demandas campesinas 
y populares?

3.- Puede enumerar los contenidos y 
características básicas de un plan 
de capacitación para la comunidad 
y las organizaciones de su cuenca 
hídrica?

Juntos podemos lograrlo. No 
perdamos la gran oportunidad que 
se nos presenta y echemos a andar 
juntos y en la misma dirección.
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Posición de organizaciones campesinas, 
usuarios del agua y Foro de los Recursos 

Hídricos frente a la última versión  del 
proyecto de Ley de Aguas

Abril-2010

Antecedentes 

Un grupo de seis asambleístas, 
miembros de la Comisión de Soberanía 
Alimentaria, el 19 de abril del presente 

año presentaron, al presidente de la 
Asamblea Nacional, un informe de 
mayoría para segundo debate del 

proyecto de Ley Orgánica de Recursos 
Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua.

En este primer pronunciamiento 
expresamos nuestra posición frente 

a varios temas como la participación, 
el riego, la autoridad única del agua y 
algunas disposiciones transitorias del 

Proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Anexo
Posición

1. Balance general.- Hay que reconocer 
que el proyecto recoge múltiples 
principios constitucionales y también 
planteamientos realizados desde diversas 
organizaciones sociales y espacios 
democráticos. Pero también, hay que 
destacar que la propuesta de Ley deja 
de lado aspectos trascendentales para 
el manejo sostenible del agua, para su 
gestión social y planificada y para el 
acceso equitativo a este elemento vital.

2. Participación.- Si bien se reconoce un 
nivel de participación de la sociedad civil 
en la formulación, ejecución, evaluación y 
control de las políticas públicas y servicios 
públicos relacionados con el agua y los 
recursos hídricos, esta participación es 
fundamentalmente consultiva, asesora. 
Demandamos que la participación 
también se exprese en decisiones de 
carácter vinculante. Además insistimos 
en la necesidad de que las diferentes 
organizaciones participen en los 
directorios de las instituciones públicas 
relacionadas con la gestión del agua a 
nivel regional y local 
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3.Riego y Drenaje.-

3.1 No se norma el drenaje.- En el Proyecto 
de Ley se trata de riego y absolutamente 

nada sobre el drenaje pese a que es un tema 
muy importante, en especial en la Costa y en 

la Amazonia. Recordemos que el país vive 
situaciones críticas y de emergencia en cada 
período invernal, en gran medida debido al 

mal manejo del drenaje en los ríos.

3.2 Enfoques contradictorios.- En el análisis 
general del tema del riego se encuentra un 

tratamiento poco coherente, se mezclan 
modelos de riego “típicamente hidráulicos” 

que estuvieron vigentes en el pasado, con 
propuestas alternativas, es como tratar de 

“mezclar el agua con el aceite”.

No basta incrementar el área de riego como 
se propone en el proyecto. Actualmente en 

el sector rural es fundamental mejorar los 
sistemas de riego, tanto comunitarios como 

públicos. Y tampoco hay que dejar de lado la 
mejora del riego individual que tiene amplia 
cobertura en la Sierra y especialmente en la 

Costa. Esto es un asunto fundamental que el 
proyecto de Ley deja de lado. El trasfondo 

de lo planteado en el Proyecto de Ley es 
construir más obras, lo cual sin duda es un 

elemento importante, pero lo trascendental 

es mejorar el desarrollo agropecuario, 
económico y social en cada territorio. 
Recordemos que el riego es un medio para el 
desarrollo y no el fin.

3.3 Sobreposición de competencias.- No 
corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados “otorgar ……. 
autorizaciones de uso de las aguas a los 
sistemas comunitarios que aún no han 
formalizado el uso del agua”, como lo 
establece el Art. 177 del Proyecto de Ley. 
Por supuesto que estamos de acuerdo en 
que se extiendan las autorizaciones a los 
sistemas comunitarios, pero esta debe ser  
una competencia exclusiva de la autoridad 
única del agua, caso contrario crearíamos un 
caos mucho mayor al que ha vivido el país en 
las últimas décadas con respecto a este tema. 
Esta función de la Autoridad única del agua es 
intransferible. Lo señalado en el Art. 177 entra 
en clara contradicción con lo establecido en 
el numeral 6 del Art. 224 (Competencias y 
Atribuciones de la Secretaria Nacional) del 
mismo proyecto de Ley en referencia.

3.4 Instituciones nacional y provincial de 
riego.-

Se hace bien en crear una institución nacional 
rectora del riego. Pero en el Art. 182, se 
plantea en forma muy timorata

 el establecimiento de “la institución 
nacional rectora del riego”. Nosotros 

insistimos en la necesidad que en la Ley 
se establezca  claramente las funciones 

de esta institución, su carácter de entidad 
autónoma, adscrita al ministerio encargado 

del tema agrario. Es indispensable que 
se recoja nuestro planteamiento de que 

ésta entidad debe tener un directorio con 
participación de campesinos y regantes, 
a más de representantes del Estado, con 

composición paritaria. Esta entidad deberá 
apoyar y orientar el desarrollo agrícola y 
el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales a nivel nacional y ser la responsable 
del desarrollo agrícola bajo riego a nivel  

nacional. 

De igual forma estamos de acuerdo 
con la creación de la unidad de gestión 

especializada en cada provincia como 
consta en el proyecto de Ley. Pero, de 

manera muy simplificada se señala que 
cada gobierno provincial tendrá “una 

unidad de gestión especializada en riego” 
(Art. 211). Los campesinos y regantes del 

país estamos convencidos que la forma de 
manejar adecuadamente el riego a nivel 

provincial y regional es teniendo esta unidad 
técnica, pero en la Ley debe constar que 

esta institución contará con un directorio de 
composición paritaria entre  campesinos y

 regantes por un lado y representantes del 
sector público por otro. Esta entidad debe ser 
adscrita al Gobierno Provincial y presidida por 
el Prefecto.

Sobre el tema institucional del riego y drenaje 
hemos presentado nuestras propuestas, 
que están fundamentadas en un gran 
conocimiento y son producto de un largo 
proceso de análisis y construcción colectiva. 
Adjuntamos estas propuestas donde se 
detalla la estructura, organización y funciones 
con instalaciones en referencia.

En cuanto a la delegación de la gestión del 
mantenimiento, administración y operación 
de sistemas de riego estatales para que 
sean asumidas por los sistemas comunitarios 
de riego, es fundamental señalar que  es 
muy confuso, a tal punto de volverse 
improcedente leído textualmente, por 
cuanto cada uno de los sistemas estatales 
tienen su propia organización de usuarios y 
corresponde a un territorio específico y los 
sistemas comunitarios están en otros espacios 
y tienen su propia organización. No es 
procedente ni siquiera sugerir que un sistema 
comunitario pueda asumir la gestión de un 
sistema estatal de riego. También resulta muy 
peligroso que un sistema público de riego 
pueda ser administrado y operado por las 
juntas parroquiales. 
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También resulta inconveniente que solo de 
manera excepcional se pueda delegar a 

las organizaciones de usuarios de sistemas 
estatales de riego la administración, 

mantenimiento y operación de sistemas 
estatales de riego. (Art. 182) La experiencia 

de Ecuador demuestra que es posible la 
autogestión por parte de los usuarios y 

también la cogestión entre usuarios y Estado.

En el mismo Art 212 es necesario señalar que 
los gobiernos autónomos descentralizados 

podrán asumir las funciones de asistencia 
técnica, el flujo de recursos financieros y el 
apoyo político administrativo una vez que 

esas competencias sean transferidas desde la 
autoridad rectora del riego.

Hay muchas otras incoherencias sobre la 
organización institucional relacionada con el 

riego. No es pertinente bajo ningún concepto 
que la “supervisión de la administración de 

los sistemas comunitarios de riego  la realizará 
exclusivamente la autoridad única del agua 

…” como se plantea en el Art. 197.

Tampoco es aceptable que “la autoridad 
única del agua sea la encargada de formular 

y generar políticas públicas orientadas a 
ampliar y rehabilitar los sistemas comunitarios 

de riego de pequeños y medianos 
productores”, esta competencia corresponde

 a los gobiernos provinciales, a   la institución 
rectora de la política agrícola y de la política 
nacional de riego.
 
4.  Comentarios sobre la Autoridad Única del 
Agua

- Mucho se ha discutido sobre el tema 
de la Autoridad única del Agua en los 
últimos meses, el proyecto de Ley da una 
salida salomónica. Se crea el Consejo 
Intercultural y Plurinacional del Agua, 
asignándole ciertas competencias, pero 
hábilmente se le quita la función de ser la 
instancia directiva de la autoridad única 
del agua y, que por tanto las acciones que 
desarrolla la Secretaría no estarían sujetas 
a este directorio 

- Se excluye la conformación de 
espacios de participación a nivel de las 
demarcaciones hídricas. Para mantener 
coherencia con el Consejo Intercultural 
y Plurinacional del agua es necesario 
que una instancia colegiada similar se 
establezca a nivel de demarcación hídrica.

- Al asignar competencias propias de la 
Autoridad Única del Agua, en varios 
organismos públicos, sobre todo en 
los gobiernos provinciales, se diluye la 
naturaleza “única” de la Autoridad del 
Agua. 

5 Comentarios a las disposiciones transitorias 

a) Fondo Agua para la Vida: en los proyectos 
borrador de Ley elaborados por la SENAGUA 

y en el primer proyecto presentado por 
la Comisión de soberanía alimentaria se 

contemplaba la creación del Fondo Agua para 
la Vida, orientado a tres áreas: a) manejo de 
cuencas hidrográficas y prevención y control 
de la contaminación, b) ampliación y mejora 

de los sistemas comunitarios de agua de 
consumo doméstico y c) Ampliación y mejora 

de los sistemas de riego campesinos.  Pero 
es absolutamente incomprensible que en la 
última versión del proyecto de Ley Orgánica 
se haya  excluido la creación de este fondo. 

Nosotros insistimos en esa creación y además 
planteamos claramente un mecanismo viable 

de financiamiento.

b) Financiamiento para la gestión del agua.- 
El sistema de financiamiento para la gestión 

del agua fue ampliamente estudiado, 
debatido y consensuado. Hemos propuesto 

mecanismos de financiamiento viables, 
establecer tarifas diferenciadas de acceso a 

las fuentes naturales de agua, pero definiendo 
claramente que éstas deben establecerse 

en porcentajes sobre la ganancia de la 
producción empresarial o sobre el valor de las 

ventas. 

Dejar estos temas para que se incorporen 
en el próximo reglamento de la Ley de 
Aguas no es conveniente, por cuanto se 
corre el riesgo de que se sigan fijando 
valores absolutamente irrisorios como 
ocurre en la actualidad (1.84 S/l/s, es 
decir  por 31.536.000  litros se debe 
pagar actualmente $1.84  y lo que es más 
grave ni siquiera esto pagan la mayoría 
de los usuarios). De esa forma se estaría 
atentando contra el manejo sustentable 
del agua. Por lo tanto, es necesario que 
se recoja nuestra propuesta de crear el 
Fondo agua para la vida, con aplicación a 
las tasas diferenciadas.

c) Primera Transitoria: Régimen de desarrollo 
de la Disposición Transitoria vigésima 
séptima de la Constitución.- Nosotros 
demostramos que en el Ecuador había 
acaparamiento del agua en pocas 
manos. Con base a nuestros argumentos 
y propuestas la Asamblea Nacional de 
Montecristi estableció la Transitoria 
vigésima séptima. Es lamentable que 
hasta la actualidad, es decir después de 
haber transcurrido  el 75% del tiempo del 
mandato constitucional,  la SENAGUA 
ni siquiera haya  iniciado el proceso de 
redistribución del agua. Esto podría ser 
por falta de decisión política.
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A nosotros, como personas del campo y 
la ciudad, nos vuelve a sorprender que ni 

siquiera las disposiciones constitucionales 
expresas sean acatadas por el sector público.

Ahora en el proyecto de Ley lo que se hace 
es, por un lado alargar el plazo y durante el 

período propuesto, continuar “identificando”, 
“analizando” y elaborando el “informe”. Lo 

que se busca es crear pretextos para aplazar 
la redistribución del agua que manda la 

Constitución.
Por otra parte, cuando se habla de 

redistribución  en el Proyecto de Ley lo 
que se pretende es únicamente  afectar las 

concepciones formales dadas por el Estado 
y dejar de lado la concentración del agua en 
pocas manos realizadas al margen de la Ley, 

lo cual en ciertas zonas es más fuerte que 
la concentración del agua autorizada por el 

Estado.
Con estos antecedentes y para viabilizar 
el proceso de redistribución del agua, se 

debe crear una comisión especial, con 
representantes de las universidades, de 

los organismos de control tanto estatales 
como sociales, de los movimientos sociales, 

para que establezca las directrices y de 
seguimiento al proceso. Se aspira que con 

esto haya una verdadera fuerza social y 
ética para dar cumplimiento al mandato 

constitucional.
d) Segunda Transitoria: Cancelación, 

modificación o caducidad de las 
concesiones vigentes para un reparto 

equitativo.- Esta transitoria está articulada

 a la anterior. Lo que busca es dar un plazo 
adicional de seis meses para continuar 
aplazando la redistribución del agua. 

e) Tercera Transitoria: Canje 
de concesiones de derechos 
por autorizaciones para uso y 
aprovechamiento del agua.-  Un canje de 
concesiones podría tener sentido si esto 
se hace contando con una información 
más detallada sobre las disponibilidades 
y necesidades de agua de cada espacio 
territorial. Lo pertinente sería contar 
primero con el inventario de recursos 
hídricos que deberá realizarse de manera 
inmediata y que se haya avanzado en el 
proceso de redistribución del agua.

f) Octava Transitoria: Inventario Nacional 
de Recursos Hídricos.- Es procedente esta 
transitoria, pero es necesario reducir el 
plazo a un año, ya que es indispensable 
para establecer el balance hídrico local 
y nacional y en base de ello proceder al 
canje y actualización de las autorizaciones 
de acceso al agua. El inventario debió 
iniciar la SENAGUA tan pronto como se 
creara, esta entidad. Como en el caso del 
inventario, la SENAGUA  no hizo nada.

g) Décima Primera Transitoria: Plazo 
legal de vigencia para concesiones  del 
derecho de aprovechamiento de agua 
otorgadas por plazo indefinido. Esta 
propuesta es procedente, pero se debe 
añadir también a las concesiones que se 
otorgaron por un período igual “al de la 
vida útil de la empresa”. 

Control Social
Modulo
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Democracia participativa

La unidad tiene como objetivo fortalecer la comprensión sobre democracia 
participativa y la relación con la democracia representativa. 

¿Qué es la democracia participativa? 
¿Qué relación y diferencia tienen la democracia participativa, representativa y 

directa? 

Desde los conceptos, 
¿qué características tiene la democracia en el país y en las localidades diversas 

a las que pertenecemos?
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Una breve mirada histórica sobre la vigencia 
del neoliberalismo en Latinoamérica, nos 

indica cómo dejó múltiples efectos de 
diferente dimensión conforme el nivel 
de penetración de este modelo. En la 

mayoría de casos, y sin duda en Ecuador, el 
neoliberalismo generó una crisis del Estado 

nacional, de la representatividad y de los 
partidos políticos que redujo la democracia 

al acto electoral y consolidó una forma de 
relación clientelar entre la sociedad civil y la 

autoridad.

Pese a esta situación, hace más de dos 
décadas en el país se gestaron experiencias 

locales en busca de modelos de gestión local 
del desarrollo con un sentido alternativo, 

básicamente inspiradas en el desarrollo 
humano sustentable, a escala humana, auto 

centrado, entre otras características. Estas 
experiencias se basaron o impulsaron con 

fuerza la construcción de democracia local.
El proceso constituyente y la Constitución 

aprobada en 2008 fijan la vigencia de la 
democracia participativa, representativa 

y directa en el Ecuador. Este es un reto 
fundamental para la sociedad ecuatoriana 

en tanto implica construir un modelo de 
gestión que se sustente en el equilibrio y 
complementariedad de estas tres formas 

democráticas de convivencia, entre las cuales 
sin duda conocemos más la democracia 

representativa. 

En este sentido, para hablar de control social 
e impulsar procesos de su ejercicio pleno 
es clave revisar las concepciones sobre la 
democracia como punto de partida. 
Alain Touraine reconoce en la democracia 
la capacidad de imponerle ciertos límites al 
Estado que permitan al sistema político ser el 
espacio de mediación con la sociedad civil. 

“La	democracia	no	significa	poder	del	
pueblo,	expresión	tan	confusa	que	se	la	
puede	interpretar	en	todos	los	sentidos	y	
hasta	para	legitimar	regímenes	autoritarios	
y	represivos;	lo	que	significa	es	que	la	lógica	
que	desciende	del	Estado	hacia	el	sistema	
político	y	luego	hacia	la	sociedad	civil	es	
sustituida	por	una	lógica	que	va	de	abajo	
hacia	arriba,	de	la	sociedad	civil	al	sistema	
político	y	de	allí	al	Estado1”…		

Por cierto, esto no implica que el Estado 
mantenga una cierta autonomía, al igual que 
el sistema político. 

La democracia es una forma de ver el 
mundo; es un modo de ser, una forma de 
vivir y de estar en el mundo. La democracia 
es una decisión que toma la sociedad, es 
una cosmovisión  que no se construye sobre 
leyes, sino sobre principios que orientan la 
construcción de un proyecto democrático.  
Los límites de la democracia han generado un 
permanente esfuerzo por identificar formas 

1  López Martínez, Raúl Abraham “¿Qué es la Democracia? en Alain Touraine”, descargado de www.vozuniversitaria.org.mx/content/view/38/32/

de darle nuevo sentido; así, la democracia 
participativa y directa son esfuerzos 

no acabados que recogen diferentes 
planteamientos para concretar un real sentido 

de inclusión sin dominio y en libertad.

La constitución del Ecuador, como ya se 
ha mencionado, reconoce la democracia 

participativa, directa y representativa aunque 
con énfasis en ésta última. Sin embargo, 

y a pesar de su vigencia, la democracia 
participativa no logra incorporar la demanda 

de todos los actores sociales y menos 
hacerlo desde la organización autónoma de 

las organizaciones sociales. No obstante, 
entender el período que el país atraviesa 

como un lapso de transición, lleva a asumir la 
generación de capacidades para fortalecer la 

democracia en el país como un reto colectivo.
La democracia participativa ya se incorporó 

en diversos gobiernos locales antes de 
la vigencia de la constitución actual, en 

muchas localidades se validaron espacios, 
mecanismos y herramientas que hoy se 

definen como base para la gestión de las 
instituciones públicas. 

En la construcción de un proyecto 
democrático, el Estado tiene como función 

resolver los problemas de las relaciones entre 
privados. Por otra parte, para la democracia, 

lo público rebasa lo estatal2.  Lo público es 

aquello que conviene a todos, de la misma 
manera, para la dignidad de todos. La calle 
es pública y el parque es público, porque 
siempre están allí, para que todos transiten 
y se diviertan, sin exclusiones por razón de 
clase, edad, sexo, partido o religión3. 

La construcción social de lo público requiere 
pasar del lenguaje privado al lenguaje 
colectivo, de los bienes privados a los bienes 
colectivos, de las perspectivas privadas 
a las perspectivas de nación y colectivas. 
Requiere desarrollar en los ciudadanos formas 
democráticas de pensar, sentir y actuar; en 
suma, implica construir y sostener una cultura 
democrática.

En este contexto, el ámbito público es aquél 
que cumple la función de mediar entre Estado 
y sociedad, entre política y economía, entre 
constitución política y constitución real de una 
sociedad, entre norma general y los intereses 
y necesidades particulares. 

Todos los bienes o servicios que satisfacen 
las necesidades indispensables que hacen 
posible la vida digna de todos y todas son 
bienes públicos: la justicia, la vigilancia de 
las calles, los servicios domiciliarios, como 
los servicios de agua. La gestión de los 
bienes públicos requiere de un saber que es 
necesario construir y desarrollar: se requiere 
aprender a trabajar colectivamente. 

  Larrea, Ana María. Los Desafíos del proceso de democratización en Cotopaxi. Experiencias en gestión y desarrollo local. Ciudad. EDD. Universidad Andina 
Simón Bolívar. 2005
  Toro, Bernardo. La comunicación y la movilización social en la construcción de bienes públicos. 2001
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En este aprendizaje, los líderes sociales y 
comunitarios son fundamentales.

Uno de los espacios y acciones más relevantes  
de lo público no estatal es el control social. 
Esta es una práctica política que aporta a la 

democratización del Estado y la sociedad. 
Solo la construcción democrática de lo 

público permite su apropiación y el control 
social hace posible el ingreso a un espacio de 

disputa del sentido de las orientaciones del 
sistema político y redefine las relaciones entre 

el Estado y la sociedad.
La  democracia participativa es una propuesta 

que articula diversos planteamientos y 
experiencias que buscan generar mecanismos 

para procesar las diferencias, para buscar 
la concertación, el reconocimiento de la 

diferencia, el debate  y, en un espacio de 
permanente disputa, generar convergencia 

de intereses en función del bien común.
En las experiencias de democracia 

participativa impulsadas en el país, el control 
social ha sido un mecanismo de participación 
ciudadana que ha impulsado un ambiente de 

transparencia y uso efectivo de los recursos 
públicos. La transparencia ha sido vista como 

principio ético de las autoridades electas y 
de la ciudadanía y el control social como una 

premisa básica de la instauración de modelos 
de gestión participativa de desarrollo local y 

consolidación de la participación ciudadana y 
la democracia participativa.

El control social está presente en el discurso 
en varias experiencias y requiere fortalecerse 

aún más como un ejercicio de madurez 
política, práctica democrática y ejercicio 

de derechos y establecerse como una 
iniciativa autónoma de la sociedad civil con la 
condición de que sus planteamientos tengan 

un sentido vinculante.

¿Qué entendemos por participación? 

¿Cuáles son las formas y mecanismos de participación que conocemos y 
que funcionan en el país? 

¿Cuáles son los espacios y mecanismos de participación que define la 
nueva constitución y leyes actuales y qué necesitamos asegurar para su 

funcionamiento efectivo?

unidad 2
Participación
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La democratización y construcción 
de ciudadanía en el país se ha dado 

principalmente de la mano de la emergencia 
de nuevos actores sociales y de nuevos 

liderazgos políticos. Destacan sobre todo 
las iniciativas impulsadas desde gobiernos 

locales que, con líderes del movimiento 
indígena como autoridades, sentaron 

precedentes importantes en el país, validaron 
mecanismos de participación y forjaron 

una nueva institucionalidad que aun siendo 
emergente, fue la base de los planteamientos 

de la nueva Constitución.
“La participación es un aspecto esencial de la 
ciudadanía por cuanto afirma la autonomía de 

los actores ciudadanos en tanto titulares de 
poder y en tanto mantienen responsabilidad 
como comunidad social y politica de la que 
forman parte. La participación es el sentido 

originario de la democracia y es un elemento 
central para revitalizarla.” (Ortíz, 1998.)

Desde el punto de vista de los sujetos, la 
participación permite reconocer niveles.

 Según el teórico José Coraggio son tres: 

• un primero relacionado con la 
reproducción de aspectos más 

elementales de la vida, la inserción en la 
producción, la distribución y consumo 

centrado en la familia, el lugar de trabajo 
y el mercado.

• un segundo relacionado con el primero 
pero desde una dimensión colectiva, 
mediado por la organización social 

• el tercero centrado en el mundo político 
y en donde se busca la reproducción 
y transformación de la sociedad y el 
Estado4. 

En relación con los tipos de participación se 
reconocen cuatro: la participación comunitaria 
y social que operan en la esfera privada y la 
participación ciudadana y política que operan 
en el ámbito público5. 

Esperanza González6  además identifica 
formas y mecanismos, entre los que menciona 
la información, la consulta, la iniciativa, la 
fiscalización o control social, la concertación, 
la decisión y la gestión.

El establecimiento formal de la democracia 
participativa en el país implica un cambio 
político y social, la vigencia de una nueva 
cultura política y la existencia de sujetos 
sociales  fortalecidos y articulados en un 
tejido social autónomo como garantía de 
una participación ciudadana autónoma y con 
reales posibilidades de hacer control social y 
asumir una corresponsabilidad con lo público. 

4  JL Coraggio citado por Barrera, Augusto. Unda, Mario. Desarrollo Local algunas aristas conceptuales y metodológicas.  Documento preparado por el 
Centro de Investigaciones CIUDAD para el Eje de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Red CANTARO, en el marco del Programa de Capacitación 
desarrollado con el auspicio del Servicio de Cooperación Alemana DED, durante 1999 y 2000
5  Ibid 42
6  Ibid 43

Marco constitucional 
y legal de la 
democracia 

participativa
Para la nueva constitución, la participación es 
un derecho que se ejerce desde mecanismos 

de democracia representativa, participativa, 
directa y comunitaria en todos los niveles de 

gobierno.  El fortalecimiento de la democracia 
radica en la transparencia, rendición de 

cuentas y control social (artículos 95 a 100 de 
la Constitución Política del Ecuador).

Las veedurías, audiencias públicas, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, 
observatorios promovidos desde la 
ciudadanía son ejercicios de participación que 
concretan además el rol que corresponde a 
personas y colectividades para la consecución 
del buen vivir (artículo 278).

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
y Control Social; Ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social; 
el Código de Ordenamiento Territorial 
Autonomía y Descentralización, el Código 
de Planificación y Finanzas son cuerpos 
legales que recogen aspectos relativos a la 
participación en los diferentes territorios y 
momentos de la gestión pública.

Estas leyes regulan la organización y 
funcionamiento de instituciones creadas por 
la Constitución, el ejercicio de derechos y 
garantías constitucionales y la organización, 
competencias, facultades y funcionamiento de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
Debido a que tienen carácter orgánico, tienen 
mayor jerarquía que las leyes ordinarias y no 
puede haber conflicto entre ellas.
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La ley de participación ciudadana tiene como 
elemento central la participación ciudadana 

en el ciclo de la política pública en todos 
los niveles de gobierno y las funciones del 

Estado; incentiva las diversas formas de 
expresión de la sociedad en su relación con 

lo público, se ubica en la relación Estado-
sociedad y busca asegurar que el Estado 

establezca mecanismos para la participación 
individual y colectiva teniendo claro que ni 
la copta ni la homogeniza. No remplaza a 
la democracia representativa, más bien la 

complementa.

Un aspecto importante de la participación 
en el actual momento que vive el país 

es el conocimiento y cumplimiento de la 
normativa que la regula y contextualiza. 
Si bien la regulación de la participación 

ha sido cuestionada en el sentido de que 
tiende a corporativizarla, es también cierto 
que requiere unos mínimos que marque el 

accionar general a fin de que en lo específico 
puedan funcionar marcos y acuerdos locales.

En el marco de la vigencia constitucional 
de la democracia participativa, ésta es un 
mandato para los gobiernos autónomos 

descentralizados y todas las funciones del 
Estado; es mandatorio conformar un sistema 

de participación ciudadana que concrete la 
participación en la gestión de lo público.

Hoy la participación está en el discurso de 
todos los actores porque legitima su gestión 
y prestigia su liderazgo, pero en la práctica, 
en muy pocos espacios y experiencias locales 
se han generado reales condiciones para su 
vigencia. Las limitaciones para la participación 
social en la gestión de lo público vienen del 
lado de mandantes y mandatarios. Desde 
los primeros por desmotivación, alejamiento, 
desinterés, y desde los segundos, por temor 
a su implementación en tanto implica perder 
poder y ser sujeto de control. 

Para la construcción de un sistema de 
participación es relevante considerar la 
experiencia y realidad local y la coyuntura 
en tanto actores sociales presentes, pero 
sobre todo, considerar que la democracia 
participativa es un proceso de construcción 
colectiva, que no se establece y funciona por 
decreto y que requiere de un conjunto de 
condiciones que le competen al Estado y a la 
sociedad civil.

La democracia participativa implica la 
existencia de lineamientos tecno políticos 
y metodológicos para este proceso que 
apunta como fin a la construcción de una 
nueva cultura política, que deconstruya 
una práctica social que ha establecido e 
institucionalizado un modelo de gestión 
alejado de una corresponsabilidad ciudadana 
que impide el reconocimiento de lo público 
más allá de solo lo estatal como es entendido 
mayoritariamente.  

Art. 95. Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de 

los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y 
la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construccion 
del poder ciudadano. La participación se 
orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a 
la diferenciam control popular, solidaridad e 

interculturalidad.

La participación de la ciudadanía en todos 
los asuntos de interés público es un derecho, 

que se ejercerá a través de los mecanismos 
de la democracia representativa, directa y 

comunitaria.

Art. 100 En todos los niveles de gobierno 
se conformarán instancias de participación 
integradas por autoridades electas, 
representantes del régimen dependiente y 
representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, 
que funcionarán regidas por principios 
democráticos.  La participación en estas 
instancias se ejerce para:

1. Elaborar planes y políticas nacionales, 
locales y sectoriales entre los gobiernos 
y la ciudadanía.

2. Mejorar la calidad de la inversión 
pública y definir agendas de desarrollo.

3. Elaborar presupuestos participativos 
de los gobiernos.

4. Fortalecer la democracia con 
mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y 
control social.

5. Promover la formación ciudadana e 
impulsar procesos de comunicación.

Para el ejercicio de esta participación 
se organizarán audiencias públicas, 
veedurías, asambleas, cabildos 
populares, consejos consultivos, 
observatorios y las demás instancias 
que promueva la ciudadanía.
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Retos de la 
democracia en la 

actualidad

Para la democracia es fundamental el ejercicio 
de ciudadanía que se relaciona con tener 

conciencia de pertenecer a una colectividad 
política y desarrollar una activa participación 

política. La ciudadanía activa, clave para la 
democracia7,  alude a personas con capacidad 

de crear o modificar el orden social, con 
capacidad de crear libertad en cooperación 

con otras personas. 

Actuar en cooperación implica organizarse, 
requiere poder; a través de la organización, 
las personas se convierten en actores sociales. 
La constitución consagra el derecho de la 
ciudadanía de “participar en los asuntos de 
interés público”  (Art. 61.2.)

Un aspecto importante y relacionado con 
la participación es la gobernabilidad que 
relaciona la gestión pública de gobierno y la 
actuación de actores sociales organizados o 
no en el debate y definición sobre asuntos y 
gestión pública. Sobre la gobernabilidad, es 
necesario precisar su carácter democrático 
en tanto implica una conducción política que 
utiliza procedimientos democráticos.

La participación apunta a fortalecer el 
ejercicio de derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos, pero es necesario 
tener claro que mientras persistan 
desigualdades estructurales, las condiciones 
para la participación subordinan al común 
de las personas a las decisiones que toman 
personas con mejores oportunidades desde 
espacios mejor posicionados. En este 
sentido, el control social supone un esfuerzo 
y un reto que requiere como punto de 
partida el equilibrio de las condiciones de 
poder desigual, por tanto debe comenzar 
con la democratización real de acceso a la 
información y el conocimiento.

7  Bernardo Toro. El ciudadano y su papel en la construcción de lo social. 2001.

En democracia, las organizaciones y las 
instituciones son el sustento que le da 

estructura a la vida cotidiana en tanto definen 
y limitan el conjunto de comportamientos de 
los individuos8.  En este sentido, la sociedad 

ecuatoriana será más sólida cuando entre 
sus organizaciones se incrementen las 

transacciones políticas, económicas, sociales 
y culturales útiles y cuando sus integrantes 
fortalezcan la comprensión e interés en un 

discurso claro, sencillo y estructurado acerca 
de la democracia.

Con este marco y considerando el momento 
de definiciones políticas e institucionales 

que vive el país, la participación es eje 
fundamental de la sostenibilidad del proceso 

de transformación, por tanto, se requiere 
encontrar las mejores estrategias para 

abrir y garantizar espacios de interlocución 
horizontales, participativos que hagan posible 

la incidencia de diversos actores sociales 
comprometidos con los diferentes cambios 

que implica el proceso de reforma. Se 
requiere el involucramiento de liderazgos con 
trayectoria y trascendencia dejando al mismo 

tiempo espacio para la emergencia de nuevos 
actores.

8  North, Douglas. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Editorial Siglo XXI. México. 1994.  
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¿Qué es el control social? 

¿Cómo se viene haciendo control social en el país? 

¿Cómo hacer efectivo el derecho al control social desde una acción 
autónoma y efectiva de las organizaciones sociales vinculadas a la gestión 

del agua?

unidad 3
Control Social
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Desde el entendido más amplio, control social 
es el acto de hacer seguimiento y exigir el 

cumplimiento de una gestión pública eficiente 
y transparente. El control social incluye 

“transparencia, intercambio de información, 
evaluación y control por parte de quienes 

receptan los beneficios de las políticas.” 

El control social es punto culminante 
y máxima expresión de participación y 

ciudadanía activa si se desarrolla en forma 
autónoma y desde la iniciativa de actores 

sociales diversos que disputan el sentido de 
lo público. El control social hace seguimiento 

al cumplimiento del mandato que tienen las 
diferentes funciones del Estado y niveles de 

gobierno, a instituciones y organizaciones 
privadas cuya gestión está relacionada con 

asuntos de interés público.

El control social tiene un doble carácter 
desde el sentido de la actuación de quienes 
participan: de la sociedad al Estado y de 
la sociedad a la sociedad. Se refiere a las 
formas de actuación de representantes de 
la sociedad para precautelar el bien común 
o ante la ruptura de las normas y el interés 
común9.

El control social comprende las formas y 
mecanismos en que las personas participan 
para vigilar que un asunto considerado de 
interés público se gestione conforme los 
parámetros establecidos en la norma que 
regula y condiciona el bien común.
En su gestión, la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción en Ecuador utilizó 
mecanismos de control social. Lo definió 
como un derecho y un deber de las personas 
para intervenir en el seguimiento y monitoreo 
de la administración pública, a fin de que 
se cumplan los principios de transparencia, 
eficiencia, eficacia, equidad, seriedad y 
calidad con el objeto de evitar se cometan 
actos de corrupción. 

Este concepto pone énfasis en controlar 
la corrupción, lo cual le resta potencial al 
control social, que en un sentido amplio 
aporta al fortalecimiento de la democracia, la 
gobernabilidad y el ejercicio al derecho a la 
participación.

9  Vidal Llerenas Morales. Contraloria Social: Ejerciendo el derecho a la rendición de cuentas en los programas de desarrollo social. Revista CLAD Reforma 
y Democracia. # 39

El entendido de control social de la Comisión 
de Control Cívico de la Corrupción debería 

considerarse como el “antes” del control 
social en el país, debido a su connotación 

de presunción tácita de corrupción y/o 
persecución. Lamentablemente así es 

como está instalado en la percepción de las 
personas. Con la nueva Constitución, y desde 

las múltiples experiencias desarrolladas desde 
organizaciones de la sociedad civil, el control 

social debería incorporar una noción de 
corresponsabilidad con lo público desde el 

ejercicio del derecho de participación.
En relación con el control social, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana en su 
artículo 39 señala 

“las funciones y entidades del Estado y, 
en particular el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, promoverá 

procesos de formación ciudadana y 
campañas de difusión sobre el ejercicio de 
los derechos y deberes establecidos en la 

Constitución y la ley, así como, sobre los 
fundamentos éticos de la democracia y la 

institucionalidad del Estado, en el marco de 
la igualdad y no discriminación; así mismo, 

implementarán mecanismos de participación 
ciudadana y control social”

En la ley hay nudos como el carácter 
paternalista de la participación que no llega 
a ubicar la responsabilidad de la sociedad  
civil, su organización y rol en la participación. 
Así mismo, existe debilidad por el carácter 
no vinculante de los informes de veeduría, lo 
que impide asegurar el seguimiento de estos 
desde las instancias de control del Estado.

El artículo 46 de la mencionada ley establece 
”las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual o colectiva, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, pueblo afro ecuatoriano y 
montubio y demás formas lícitas de 
organización, podrán realizar procesos de 
veedurías, observatorios y otros mecanismos 
de control social a la actuación de los órganos 
y autoridades de todas las funciones del 
Estado y los diferentes niveles de gobierno, 
conforme lo señala la Constitución.”

En este caso se explicita como objeto la 
actuación, lo que en el caso del Sistema 
Nacional de Planificación implica más allá 
de la retroalimentación a los instrumentos 
que orientan la gestión pública. La gestión 
pública es la movilización que hace una 
autoridad pública de recursos a fin de 
producir realizaciones concretas, específicas e 
individuales. La autoridad dispone de medios 
tales como personas, materiales, una 
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imagen, créditos financieros, entre otros, los 
cuales utiliza para transformarlos en bienes y 

servicios públicos10. 

En relación con el control social, la ley del 
Consejo de Participación define: “Promover 

y estimular las iniciativas de control social de 
políticas públicas, las  entidades del sector 
público y las personas naturales o jurídicas 
del sector privado que presten servicios o 
desarrollen actividades de interés público. 
(…) Apoyar técnica y metodológicamente 
las iniciativas de veeduría, observatorios y 
demás iniciativas de control social.” En el 
apoyo técnico mencionado no explicita la 

responsabilidad sobre generar capacidades 
para que los procesos de control fluyan desde 

capacidades e iniciativas autónomas. Los actores y sus 
roles

En relación con los actores vinculados al 
control social, por un lado está el Estado y por 
otro la sociedad civil. Un elemento clave es la 
independencia entre estos. Aún reconociendo 
que la promoción de la participación es 
necesaria, es importante tener presente el 
riesgo de que la promoción desde el Estado 
pueda resultar en cooptación, subordinación 
e influencia.

10  Meny & Thoenig. citado por Romel Jurado. Módulo Políticas Públicas. Proceso formativo Sendas. 2004

Los actores de la sociedad civil y la ciudadanía 
en general tienen el rol fundamental de 

contribuir con la construcción del bien común, 
el sumak kawsay o buen vivir; en ello, un eje 
fundamental es la participación activa en los 
asuntos públicos o de interés público desde 

mecanismos como las veedurías, que son una 
forma particular de control por su carácter 

de objeto específico y tiempo. Esto implica 
aportar a identificar aquello que se ajusta a 

las demandas ciudadanas y al bien común, lo 
que se debe mejorar, la forma de hacerlo más 

allá de un informe, incluyendo concertación, 
presión e incidencia. El marco de actuación 

es lo público, la información, el uso ético de 
la misma que supone confidencialidad en el 
proceso de investigación, responsabilidad y 
sujeción a la ley y reglamentos al momento 

de difundir resultados. Además, es menester 
derivar a las instancias respectivas para 

mejorar la gestión pública y, de ser necesario, 
establecer procesos legales para precisar 
responsabilidades y judicializar casos con 

presunción de corrupción.

¿A quién le corresponde impulsar la 
participación en la gestión pública y cómo 

se hace? La respuesta tiene variantes según 
la perspectiva de cada actor, pero en el caso 
del Ecuador existen varias instituciones que, 

por su carácter, se encuentran impulsando un 
proceso de coordinación para asumir este rol

desde una sola visión. El reto es concretar la 
voluntad de diversos actores que entre otras 
son SENPLADES, Contraloría, Secretaría de 
Transparencia, Secretaría de Pueblos, Consejo 
de Participación Ciudadana, etc.

Antes de la vigencia del actual marco 
constitucional, el Estado debía asegurar la 
voluntad política entendida como buena 
voluntad. Esto ahora se ha modificado y al 
Estado le corresponde cumplir una norma 
constitucional y legal que incluye tareas 
concretas y mecanismos en cada uno de 
los territorios. Por ejemplo, hay que mirar 
cuáles son los mecanismos de participación 
en los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial provincial, cantonal, parroquial.

El cumplimiento de esta norma se da y 
dará en el marco de la constitución, leyes y 
reglamentos, pero se traduce como ya se 
mencionó en espacios para la participación, 
mecanismos para la gestión de los elementos 
resultantes de la participación  y recursos para 
su promoción que se orientan sobre todo a 
formación y acompañamiento técnico.

Los fondos públicos para la promoción y 
funcionamiento de instancias de participación 
vinculadas a la gestión de lo público no están 
explícitamente presupuestados. 
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Muchos de los recursos que han impulsado 
y sostenido estrategias de participación 

en el pasado reciente han sido canalizados 
desde la sociedad civil. A la fecha, muchos 
de estos recursos ya no están disponibles, 

de ahí la necesidad de asegurar recursos 
para este momento de impulso de una 

nueva cultura política hasta que los procesos 
fluyan en forma espontánea y autónoma sin 

involucramiento directo del Estado.

La promoción de la participación incluye 
una amplia gama de acciones como apoyo 

técnico, productos comunicacionales 
para formación, promoción, gastos de 

movilización, eventos públicos, espacios de 
debate y campañas en medios. Un resultado 

concreto del impulso de la participación y 
control social es el fortalecimiento de redes y 
la construcción de propuestas colectivas que 

enriquecen la gestión pública con prácticas 
democráticas que deberían también permear 

la gestión de las propias organizaciones 
sociales. Las veedurías

Las veedurías ciudadanas son mecanismos 
para garantizar el ejercicio del derecho 
ciudadano a participar en los asuntos de 
interés público desde un compromiso cívico 
y ético. Para el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social son:

“…mecanismos de seguimiento, vigilancia, 
fiscalización y control social de la gestión 

pública, de las personas naturales o jurídicas 
de derecho privado que manejen fondos 

públicos, presten servicios públicos o 
desarrollen actividades de interés público, 

con el objeto de conocer, informarse, 
monitorear, opinar, presentar observaciones, 

previo, durante o posterior a su ejecución, así 
como exigir rendición de cuentas y contribuir 

al mejoramiento de la administración de lo 
público”11. 

Además el Consejo de Participación enfatiza 
en quienes hacen veeduría y el carácter 

independiente en este ejercicio pues 
reconoce que son las 

“(…)Se integrarán por personas naturales 
por sus propios derechos o en delegación de 

organizaciones de la sociedad” 12. 

El artículo 78 de la Ley de Orgánica de 
Participación Ciudadana determina que el 

funcionamiento de las veedurías se enmarca 
en lo que define la Constitución conforme 

lo defina el reglamento específico. El 
reglamento de veedurías expedido en junio 

de 2010 por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social define que éstas 

hacen  

11   Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  Vigente desde 16 junio 2010.
12   Art. 7. Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  Vigente desde 16 junio 2010.
13  Art 2. Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.  Vigente desde 16 junio 2010.

“control de la gestión pública en todos 
los niveles de gobierno y del Estado, 
así como en la gestión de las personas 
naturales o jurídicas de derecho 
privado que manejen fondos públicos, 
presten servicios públicos o desarrollen 
actividades de interés público, salvo en 
aquellas cuya publicidad esté limitada por 
mandato constitucional o legal”13 

El texto del Reglamento de Veedurías del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social de julio de 2010 ha sido observado en 
varios temas, por lo que se busca incidir en 
el Consejo para una revisión y actualización 
a partir de los nudos evidenciados en varios 
procesos de veeduría desarrollados.

En su artículo 1, este reglamento señala que 
las veedurías ciudadanas son 

“mecanismos para garantizar el ejercicio 
de los derechos ciudadanos, participar 
en los asuntos de interés público, y llevar 
adelante actividades de control social”. 

Estas se integran por un grupo de personas 
que en un tiempo determinado observan 
un objeto relacionado con la gestión de un 
asunto público y no requieren autorización de 
la autoridad para establecerse. Las veedurías 
son diferentes a los observatorios en tanto 
estos:
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“se constituyen por grupos de personas 
u organizaciones ciudadanas autónomas, 
entendiéndose por tales aquellas que no 

perciben recursos o apoyo de clase alguna 
del Estado, o de organizaciones gremiales, 

políticas o religiosas o de empresas 
privadas14”. 

Un elemento clave de observatorios y 
veedurías  es su independencia técnica con 

respecto a las entidades de gobierno, así 
como el ejercicio de contraste que realizan 

entre lo que es y lo que debería ser un 
asunto público particular. Estos conceptos 

identifican con claridad dos tipos de 
actores, los decisores, que representan a la 

institucionalidad pública como mandatarios 
o servidores públicos, y la sociedad civil, 
integrada por la ciudadanía organizada.

En cada caso, mandatarios o funcionarios 
del Estado en cualquier nivel de gobierno 

tienen como rol desempeñar su trabajo con 
responsabilidad, orientándolo al bien común 

y organizándolo desde la planificación, ésta 
última como un instrumento que oriente, 

priorice acciones e inversiones. 

Un rol importante relacionado con la 
gestión de mandatarios y funcionarios es 
abrir espacios para la participación social, 
ahora en cumplimiento de lo que consagra 

la Constitución y las leyes, en particular la 
orgánica de participación. Los aspectos 
sobresalientes son entrega de información 
y recepción de demandas y sugerencias 
ciudadanas enmarcadas en el bien común. 
Además, está el rol de impulsar o promover 
la participación ciudadana que ahora mismo 
está en un proceso de transición: de no 
hacer nada a facilitarla, formar capacidades, 
acompañar procesos hacia un momento 
de total autonomía y dinámica desde la 
ciudadanía.  

Un elemento importante sobre las veedurías 
es que se regirán por el reglamento específico 
y aunque no menciona el origen de los 
fondos con los cuales se realizan, sí establece 
esto con claridad en los observatorios. La Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana define 
con amplitud lo referido a las veedurías en 
artículos específicos como el número 84,

14  Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Art. 79

“Veedurías 
Ciudadanas 

Son modalidades de control social de la 
gestión de lo público y de seguimiento 
a las actividades de dignidades electas 

y designadas por la ciudadanía y las 
organizaciones sociales, aquellas que les 

permiten conocer, informarse, monitorear, 
opinar, presentar observaciones y pedir la 

rendición de cuentas de las servidoras y los 
servidores de las instituciones públicas.

 Las veedurías ciudadanas podrán ejercer 
sus atribuciones sobre toda la actividad de 
cualquiera de las funciones del Estado, salvo 
aquellas cuya publicidad este limitada por 
mandato constitucional o legal.” 

Artículo 85

“Modalidades y facultades de las veedurías 
ciudadanas.- Las veedurías ciudadanas 
podrán adoptar diferentes formas y 
modalidades según la función del Estado 
y el nivel de gobierno sobre el cual 
ejerzan su derecho al control social. Su 
actividad de control sobre las diferentes 
funciones del Estado se ejercerá sobre 
aquellos asuntos de interés público que 
afecten a la colectividad. Igualmente 
vigilarán y controlaran cualquier 
institución pública privada o social que 
maneje recursos públicos en el marco 
de lo que dispone la Constitución y las 
leyes. Además promoverán, defenderán y 
vigilaran el cumplimiento de los derechos 
constitucionalmente consagrados. Los 
veedores y las veedoras serán personas 
facultadas para realizar dicha vigilancia y 
control.”
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Artículo 86

“Regulación de las veedurías. El Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social 

reglamentará las veedurías ciudadanas 
y garantizará su autonomía, así como el 

respeto estricto al derecho ciudadano al 
control social.

En su reglamento se tendrán en cuenta entre 
otros los siguientes criterios:

 
1. Las personas que participan en las 

veedurías no podrán tener conflicto de 
intereses con el objeto observado, ni 

podrán ser autoridades o funcionarios 
de las instituciones en observación y de 

aquellas vinculadas.

2. Los veedores y las veedoras serán 
responsables en caso de injurias, 

conforme la ley; y

3. El inicio de toda veeduría será notificado 
previamente a la institución observada, 

con la determinación de las personas 
que participen; así como, el ámbito, área 

o proceso en los que circunscribirían su 
accionar.”

El reglamento de veedurías elaborado por el 
Consejo de Participación Ciudadana, a partir 
de su vigencia generó un marco de actuación 
que al momento evidencia la necesidad de 
varios ajustes para enmarcar la diversidad de 
procesos en marcha en el país.

Artículo 87

“Facilidades a las veedurías.- Es obligación de 
las instituciones públicas, privadas y sociales 
cuyas actividades afecten los intereses de la 
sociedad garantizar el acceso a la información 
que los procesos de veeduría  requieran 
para cumplir con sus objetivos.  El Consejo 
de Participación Ciudadana y Control 
Social brindará las condiciones básicas de 
funcionamiento dentro de sus competencias 
legales y límites presupuestarios.”

Más allá de lo que contemple el marco legal 
y constitucional actual del país, en diferentes 
temas y espacios se han desarrollado 
múltiples experiencias de control social; 
aunque muchas no se han dado desde un 
impulso explícito del Estado, sino que más 
bien han surgido del interés e iniciativa de la 
sociedad civil con apoyo de la cooperación 
internacional que han generado experiencias 
de  democracia participativa y control social 
desde varias intervenciones. 

A diferencia de lo ocurrido anteriormente, 
ahora es el gobierno nacional y los gobiernos 

locales quienes impulsan la formación 
de capacidades y la implementación de 

diversos mecanismos de control social. En 
ello se puede ver un cumplimiento de su rol, 

pero sin duda éste se da al filo de romper 
la autonomía que debe caracterizar a la 

participación ciudadana y que es elemento 
clave y fundamental de todo ejercicio de 

control social. Cuidar de esta autonomía es 
responsabilidad de todos.

Existen experiencias de control social a 
la planificación participativa en algunos 
gobiernos locales así como con el Plan 

Nacional de Desarrollo en su edición 2007-
2009, sin embargo se han difundido poco 

y se han dado en un momento anterior a la 
vigencia de los nuevos marcos normativos.  

Así mismo, se han realizado veedurías a temas 
claves y de relevancia para el país como 

el caso de la veeduría a la deuda externa. 
También hay veedurías motivadas por 

temas coyunturales-políticos, por denuncias 
de corrupción, delitos públicos o tráfico 
de influencias. En este último grupo, los 

ejemplos son múltiples y en muchos casos 
priman intereses particulares y ánimos de 

desprestigio, pero además muchas acciones 
de veeduría tienen conflictos de legitimidad

 porque incluyen en su seno a quienes tienen 
intereses con los temas observados. Cuando 
esto ocurre, una herramienta de control 
con mucho potencial como las veedurías 
se desgasta e instrumentaliza a intereses 
particulares que rompen con el objetivo 
principal de los mecanismos de control social, 
contribuir al logro del bien común desde 
la eficiencia y eficacia de la gestión de lo 
público.

La Constitución y la ley Orgánica del Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social  
en su artículo 8 se refieren al control social 
como el hecho de 

“Promover y estimular las iniciativas de 
control social de políticas públicas, las  
entidades del sector público y las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que 
presten servicios o desarrollen actividades de 
interés público.” 

El artículo 207 de la Constitución determina 
que el Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social será el encargado de  
promover e incentivar el ejercicio de 
los derechos relativos a la participación 
ciudadana, impulsar y establecer mecanismos 
de control social en los asuntos de interés 
público, y designar a las autoridades que 
dispone la Constitución y la ley.
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La ley Orgánica de Participación  Ciudadana 
en el Art 46 determina 

“Las ciudadanas y los ciudadanos de manera 
individual o colectiva, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio, y demás formas 

lícitas de organización, podrán realizar 
procesos de veedurías, observatorios y otras 
mecanismos de control social a la actuación  

de los órganos y autoridades de todas 
las funciones del Estado y los diferentes 

niveles de gobierno conforme lo señala la 
Constitución” 

Este artículo, junto al principio de autonomía 
de la mencionada ley implica que el control 

social pueda darse en “independencia 
política y autodeterminación de la ciudadanía 

y las organizaciones sociales para participar 
en los asuntos de interés público del país” 

El  impulso y desarrollo del control social 
desde lo establecido en la ley se plantea 

como una acción estatal  “Apoyar técnica 
y metodológicamente las iniciativas de 

veeduría, observatorios y demás iniciativas 
de control social”; en este apoyo técnico no 
se explicita la responsabilidad sobre generar 

capacidades para que los procesos de 
control fluyan desde capacidades e iniciativas 

autónomas de la sociedad civil.
En relación con el ejercicio del derecho a la 

participación desde el control social, hoy más 
que nunca la autonomía es fundamental. La 
participación está en el discurso de todos los 
actores, está prevista en varias leyes, genera 
prestigio y le imprime legitimidad a una 
gestión, pero en la  práctica, la participación 
autónoma y el control social están presentes 
en muy pocas experiencias en las que se han 
generado condiciones para su desempeño.
La ley orgánica de participación ciudadana en 
su artículo 39 determina que “las funciones 
y entidades del Estado y, en particular 
el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, promoverá procesos de 
formación ciudadana y campañas de difusión 
sobre el ejercicio de los derechos y deberes 
establecidos en la Constitución y la ley, 
así como, sobre los fundamentos éticos 
de la democracia y la institucionalidad del 
Estado, en el marco de la igualdad y no 
discriminación; así mismo, implementarán 
mecanismos de participación ciudadana y 
control social.”

Por sobre las definiciones de la ley, el sentido 
y aspecto fundamental de la participación es 
el involucramiento real, activo, autónomo, 
crítico y propositivo de la ciudadanía en los 
asuntos de interés público. Si bien el Estado 
asume el rol de promover la participación, el 
vacío de participación real, autónoma, crítica 
y propositiva le resta sentido y el contrapeso 
político que la participación tiene.

El énfasis de una gestión pública estatal con 
participación de la ciudadanía ha motivado 

un fuerte impulso al involucramiento de 
la ciudadanía en espacios y mecanismos 

previstos en la ley, lo cual en algunos 
momentos ha motivado que a esta 

participación se la defina como tutelada 
desde las instancias estatales. 

En la práctica se advierte un bajo nivel de 
participación espontánea y comprometida 

de la sociedad civil, distancia de la toma 
de decisiones, del control social, de la 

exigibilidad, pero no solo es el desinterés 
lo que ocasiona los bajos niveles de 

participación. El poco conocimiento de la 
normativa, de la lógica de la gestión pública, 

el nivel de concentración de las acciones 
y espacios participativos en los centros 

poblados, los bajos niveles de difusión y 
convocatoria a los espacios participativos, 
pero también el irrespeto a las decisiones 

que se toman participativamente son también 
motivaciones que limitan o la hacen poco 

creíble a la participación.

Asumiendo el sentido de permanente disputa 
que tiene la participación, sólo la organización 

y articulación social y su participación activa, 
además de las iniciativas y acciones que 

la promuevan respetando su sentido por 
sobre todas las limitaciones y dificultades, 
permitirán concretar este derecho que se 

hace real sólo con su ejercicio.

Características de 
las veedurías

Siendo las veedurías un ejercicio de 
ciudadanía, el desarrollo de las acciones 
deben mantener coherencia con el sentido 
ético y cívico que demandan de quienes 
las desarrollan. Debemos señalar como 
características: 
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• Una actitud responsable y ética en el 
manejo de la información y los recursos 
utilizados en su desarrollo.

• Un trato respetuoso con las personas e 
instituciones con las que se interactúa en 
el desarrollo de la veeduría.

• Claridad para referirse a los hechos y 
evidencias junto a un respeto por los 
procedimientos legales.

• Total objetividad y apego al interés 
colectivo durante todo el proceso y más 
aún con el manejo del informe final.

• Respeto a los acuerdos y opiniones de 
otros actores y sectores.

• Actitud de concertación y pro-actividad

• Espíritu de colaboración y de 
participación con quienes son parte de la 
veeduría

Un aspecto importante de las veedurías es 
que su carácter cívico implica que no haya 

de por medio una ganancia económica. En 
el caso de las veedurías integradas para la 

designación de las autoridades de control, lo 
que se cubre son los gastos que implican el 

desarrollo de las actividades previstas.

En este sentido, en una veeduría 
independiente y autónoma desde una 
organización de la sociedad civil se gana en 
el ejercicio de un derecho ciudadano que 
también es una responsabilidad ciudadana y 
constitucional y que por tanto es una forma 
concreta de cumplir con el equilibrio de 
deberes y derechos. En la práctica, ser parte 
de un grupo veedor genera la oportunidad 
de compartir espacios de intercambio y 
aprendizaje sobre democracia y participación, 
conocimiento de la realidad del país y manejo 
de herramientas de control social. 

El desarrollo de una veeduría implica 
desarrollar acciones de diferente tipo 
en las que destacan la investigación, 
convocatoria, recopilación, análisis y difusión 
de información, elaboración de un informe y 
entrevistas a actores clave.

Las acciones vinculadas a la democracia 
participativa, y de manera particular a las 
veedurías, implican el tener información 
y algunas destrezas que pueden requerir 
apoyo. Es deseable obtener este apoyo 
de actores de la sociedad civil a fin de 
mantener autonomía en el proceso. Así 
mismo, existen costos de movilización 
para acceder a información, para contactar 
actores clave, para envío de información. 
Igualmente debería buscarse cubrir estos 
gastos con apoyo ciudadano para asegurar 
independencia.

Un ejercicio concreto de control social y de 
veeduría implica enmarcar su desarrollo en 

las decisiones del grupo que lo impulsa. 
Ello demanda concertar cómo y cuándo 

desarrollar las actividades necesarias y 
planificadas. 

Ya en el desarrollo de cada actividad de 
control social, el grupo define si se combinan 

las acciones específicas de cada control social 
con reuniones de reflexión y formación en 

los temas sobre los que se hace control, a fin 
de equilibrar los niveles de comprensión en 

todo el grupo y en todo el proceso de control 
social. 

Un tema importante para concertar es 
lo relacionado con los mecanismos de 

información y comunicación entre el grupo, 
desde el grupo hacia la sociedad en general y 
desde el grupo a las instancias que son objeto 

de la veeduría.

Ruta de un ejercicio 
de control social

La ruta de un ejercicio de control social como 
la veeduría contempla varios momentos: 

1. Planificación del proceso activo 
de control. Este momento se refiere 
a la concepción de un ejercicio de 
control social que debe surgir de la 
confluencia de actores de la sociedad civil 
preocupados por un asunto de interés 
público y su mejoramiento, a fin de que 
cumpla con el objetivo de aportar al bien 
común.
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2. Convocatoria e integración del grupo 
o grupos  de interés. A partir de un primer 

momento de concepción y planificación 
previa, las personas que decidan ser parte 
de un grupo veedor y que lo hacen a título 

personal e independiente convocan a 
sumarse a más personas motivadas en el 

tema. Esto implica integrar el grupo de 
principio a fin del proceso, hacer el mejor 

esfuerzo, poner en juego toda la capacitad 
y compromiso con la construcción de 

la democracia, dejar de lado intereses 
personales e individuales, afán de 

protagonismo, búsqueda de lucro o beneficio 
político personal, o el uso del espacio 

de control social para hacer persecución 
o retaliación política contra personas o 

instituciones. 

3. Definición del objeto de control. Una vez 
integrado el grupo veedor y con el acuerdo 

sobre un tema, la definición del objeto de 
control se refiere a la precisión del aspecto 

a observar, sabiendo que mientras más 
concreto sea el tema, mejor puede ser el 

aporte pues así permite profundizar el análisis 
y aporte. En concordancia, el planteamiento 
de correctivos debe ser muy específico para 

realmente redundar en un beneficio colectivo. 

Un tema muy amplio y grande puede 
significar un esfuerzo que al final 
recomienda aspectos muy generales; sin 
embargo, cualquier recomendación sobre 
la gestión de lo público que provenga de 
un análisis y reflexión ciudadana orientada 
hacia el bien común tiene valor y debe ser 
mandatoria en todo sentido.

4. Identificación de actores clave 
relacionados con el tema y objeto 
definido para recabar información. A 
partir de haberse definido el objeto de 
veeduría, se da inicio a la búsqueda de 
información para complementar la visión 
sobre un tema y documentar todo el 
proceso a fin de contar con los mayores 
elementos para su análisis y comprensión, 
así como para identificar opciones de 
mejoramiento y en este sentido hacer 
recomendaciones. 

5. Coordinación y sensibilización con 
actores institucionales vinculados 
al ejercicio de control social para la 
entrega de información. Este momento 
tiene como objetivo informar a las 
instituciones y personas  con competencia 
en el tema objeto de veeduría del 
proceso de control social en curso, a 
fin de que se disponga la entrega de 
información pertinente en cumplimiento 
de la constitución y leyes vigentes en el 
país.

6. Levantamiento y procesamiento 
de información. Este momento utiliza 

herramientas de recolección de información 
como entrevistas, grupos focales, 

análisis de documentación temática y 
presupuestaria, informes, evaluaciones 

etc. Es de los momentos más importantes 
puesto que define vacíos de información 

e incoherencias que suscitan búsqueda de 
información complementaria o conclusiones y 

recomendaciones específicas.

7. Elaboración del informe de la veeduría. 
El informe ordena la información del proceso 

y presenta conclusiones y recomendaciones 
para los diferentes actores vinculados al 

tema objeto de veeduría. Esto se realiza a 
partir de la claridad del objeto observado, la 

información recabada y analizada, el objetivo 
y fin de un tema en relación con el bien 

común

8. Entrega del Informe. En cumplimiento 
del reglamento de veedurías, éste debe 

entregarse al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. Los informes se 

pueden hacer públicos sólo a partir de su 
conocimiento. 

Limitaciones reales 
de las veedurías

El ejercicio de veedurías evidencia varias 
limitaciones que pueden ordenarse e 
identificarse conforme el nivel de veeduría 
realizado, pero también su naturaleza.
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1. Aspectos relacionados 
al perfil de quienes hacen 

veeduría. 

Siendo las veedurías un ejercicio que 
demanda el desarrollo de diferentes tipos de 

acciones, se supone que las personas que 
hacen control social requieren de capacidades 

de lecto escritura, redacción, análisis etc. Sin 
embargo, el asumir que estas capacidades 

son condición para ser parte de un grupo que 
hace control social, aleja a personas que han 

tenido menos oportunidades. Al respecto, 
la integración de grupos de personas que 
combinan diferentes capacidades permite 

integrar a todas las personas en el ejercicio de 
este derecho.

La percepción de que solo con determinadas 
condiciones se puede hacer control social 

implica desvalorización y desconocimiento 
de las personas que no tienen formación 

profesional o aval institucional. Esto es 
totalmente ilegal y no contribuye con el 

ejercicio de este derecho.

2. Aspectos relacionados 
con el desarrollo del 
proceso. 

Ya en el desarrollo del proceso, las 
limitaciones más importantes para los 
grupos de veedores pueden ser contar 
con un espacio para reunirse, recursos 
para la organización, para la recolección 
de información, análisis y elaboración del 
informe, incluida la posibilidad de apoyos 
especializados en determinados momentos 
de análisis de información. El costo que tiene 
el ejercicio de control es una necesidad que 
debe cubrirse desde la iniciativa ciudadana y 
para cuyo desarrollo es importante contar con 
apoyo desde la institucionalidad del país.

Al buscar y obtener la información hay varias 
dificultades. El desconocimiento e irrespeto 
de la norma en las instituciones públicas, 
la prolongada espera por una respuesta,  
o la argumentación de que se requieren 
credenciales para solicitar información son 
aspectos que no logran superarse y siguen 
siendo un reto en relación con la concreción 
de la democracia participativa.

Uno de los elementos de debate en 
torno al control social es el real sentido 

y posibilidades de incidencia a partir de 
un proceso específico. De hecho, se ha 
problematizado en torno al peligro que 
encierran los esquemas de gestión que 

establecen la obligación de implementar 
formas de participación en el sentido de que 
puede ser simulada, capturada o vista como 

un obstáculo para la implementación de la 
política.

La contraloría social no puede verse 
como abarcadora de todas las formas de 

participación social. No todas las políticas 
requieren esquemas de participación, ni 
toda participación se canaliza por medio 

del control social. Es pertinente tener 
claro que cuando hay deficiencia tanto en 

los mecanismos de control como en las 
capacidades de los ciudadanos para pedir 

cuentas a los operadores, los esquemas de 
vigilancia social con impulso del gobierno son 

necesarios hasta que puedan funcionar de 
forma autónoma.

De ahí que, una vez elaborado un informe de 
veeduría y para dar paso a una nueva visión 

del control social, es necesario establecer 
una ruta que vaya más allá de la socialización 

del informe y dé paso a la respuesta de las 
instancias públicas frente a los informes 

elaborados. 

También es necesario gestionar la 
apertura de procesos de sanción en el 
caso de presunciones de responsabilidad 
y negligencias para que cursen los 
procedimientos establecidos por ley.

En el caso de los informes de veeduría, 
es necesario que los grupos veedores 
propongan soluciones, aunque éstas no 
siempre sean fáciles de posicionar por 
la tendencia de que el mejor rédito del 
control social es el desprestigio mutuo 
de gobernantes y gobernados. Así, es 
necesario insistir con creatividad pero con 
mucho empoderamiento hasta generar un 
espacio de interacción real con los decisores 
para llegar a una solución concertada. 
El lograr que las autoridades incluyan o 
tomen las propuestas ciudadanas implica 
un compromiso de quienes hacen veeduría 
más allá de la presentación del informe; 
incluye las acciones destinadas a la incidencia 
y, si fuera necesario, presión para que se 
den los cambios propuestos. Toda esta 
gestión abarca reuniones con los decisores, 
argumentación de los resultados, acuerdos y 
seguimiento a los mismos. 

En el caso de las propuestas de cambio desde 
la ciudadanía, éstas deben enmarcarse en las 
percepciones ciudadanas, pero además en la 
Constitución, las leyes, las competencias y las 
necesidades locales. 
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En cada caso, el cambio sugerido debe contar 
con la respectiva argumentación. Finalmente, 
las acciones de incidencia y presión necesitan 

definirse en un plan que se realice como parte 
complementaria del proceso de control social 

y en forma articulada con la elaboración del 
informe final.

Cuando los acuerdos no funcionan, es posible 
y necesario el desarrollo de acciones de 

presión con un plan que defina qué hacer 
frente a cada decisor. Si no hay ninguna 

respuesta, es posible analizar la pertinencia 
de movilizaciones, plantones, marchas, 
consultas, reuniones, informes amplios 

a la ciudadanía así como otras medidas 
creativas. La presión social posiciona a los 

actores sociales involucrados en la veeduría, 
situación necesaria cuidar para que al final no 

resulte una confrontación de personas sino 
de argumentos y formas de hacer la gestión 

pública. 

En el desarrollo de acciones de presión 
es necesario asumir que se puede llegar 

a tensiones y rupturas, frente a lo cual 
es necesario analizar múltiples opciones 

teniendo siempre en cuenta que la presión es 
un último recurso, no el primero.

Para ir hacia una estrategia de incidencia, 
es necesario preguntarse y respondernos si 
somos o no un actor de política pública y por 
qué nos consideramos como tales. Ser actor 
no depende de los deseos, los derechos, los 
enfoques, los objetivos o los intereses que 
tenga el grupo, sino de las capacidades reales 
de que dispone el grupo para influir en las 
decisiones relacionadas con la política pública 
definida. 

Hacer política pública se incluye en el 
terreno del ser, que significa tener el poder 
para colocar en la discusión pública el tema 
planteado, así como la organización social en 
torno a él, además de contar con la capacidad 
de constituir alianzas con la comunidad y con 
otros actores relevantes para actuar en el 
terreno de lo público.

En un proceso de incidencia es necesario 
identificar con claridad los resultados que se 
quieren lograr y ahí, el informe de un ejercicio 
de control social es un insumo clave. Además 
de ello se debe identificar quiénes son y 
serán aliados, quién es el decisor, quiénes 
se opondrán al cambio y en función de esto 
diseñar una estrategia para cada actor. Todo 
esto le da contenido a un plan completo de 
actuación.
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