
CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA 
POR UNIDAD DE PLANIFICACIÓN HÍDRICA 

        Demarcación Hidrográfica de Puyango-Catamayo. 

 

             

Garantizando tu 

derecho a la 

participación en la 

gestión eficiente del 

agua 



Son órganos colegiados de carácter consultivo, liderados por la 
Autoridad Única del Agua e integrados por los representantes 
electos de las Organizaciones de Usuarios, con la finalidad de 
participar en la formulación, planificación, evaluación y control de 
los recursos hídricos en la respectiva cuenca. 

En los Consejos de Cuenca también participaran la autoridades de 
los diferentes niveles de gobierno en el tema de su 
responsabilidad. (Art.25, LORHUyA) 



Sistema Nacional 
Estratégico del 

Agua 

AUTORIDAD ÚNICA 
DEL AGUA (AUA) 

QUIEN DIRIGE EL 
SISTEMA 

RECTORIA+PLANIFICA
CIÓN + GESTIÓN 

AGENCIA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL 

DEL AGUA (ARCA) 

ADSCRITA A LA AUA 

REGULACIÓN + CONTROL  

MINISTERIOS 

INSTITUCIONES 
RECTORAS CON 

LAS CUALES 
COORDINAR  

GADS 

PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE:  

*AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

*RIEGO 

CONSEJO INTERCULTURAL Y 
PLURINACIONAL DEL AGUA  

INSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN 

CONSEJOS DE 
CUENCA 

SISTEMA NACIONAL ESTRATÉGICO DEL AGUA 



Consejo Plurinacional e Intercultural 
del Agua  

(1) 

Consejo de cuenca 

Con ámbito de Demarcación 
Hidrográfica 

(9 ) 

Consejos de cuenca 

Con ámbito de UPHL 

(37) 

Organizaciones de usuarios 

PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS  

1 Coordinador Técnico  + 11 representantes*: 
3  Representantes: de sectores productivos, consumo 
    humano, riego  
3  Representantes de los GADs 
1  Representante de las Universidades 

+ 
3  Representantes de Nacionalidades (indígena,  
    afroecuatoriano y montubio) 
1  Representante de consumidores 
* De los 11 representantes se elije 1Presidente 

1 Coordinador Técnico  y 7 integrantes: 
1   Representante por las Organizaciones de Usuarios de l 
      los sectores productivos 
1   Representante por la Organización de Juntas de Agua  
      Potable  
1   Representante por la Organización de Juntas de Riego  
3   Representantes de los GADs 
1   Representante de las Universidades 

1  Coordinador Técnico  y 7 integrantes por cada DH 

• Organización  de usuarios de sectores productivos ( Riego 

productivo; turismo; hidroeléctrico, industrial, balneología; envasado 

de aguas minerales, medicinales, tratadas, enriquecidas; y otros) 

• Organizaciones  de usuarios de Juntas de Agua Potable 
• Organizaciones  de usuarios de Juntas de Riego 



Participar en la formulación, evaluación y control de las políticas públicas de los recursos 
hídricos 

Participar en formulación de las directrices y seguimiento del Plan Nacional de Recursos 
Hídricos 

Realizar el control social sobre la garantía y el ejercicio del derecho humano al agua y 
su distribución equitativa 

Elegir  entre sus miembros al representante a la Asamblea Plurinacional del Buen Vivir 

Contribuir y propiciar la resolución de controversias y conflictos que se susciten ente los 
usuarios del agua 

FUNCIONES DEL CONSEJO INTERCULTURAL Y 

PLURINACIONAL DEL AGUA 

Las funciones de los Consejos de Cuenca son las mismas  en el ámbito de su jurisdicción 



37 

Con ámbito de Unidad de Planificación Hidrográfica Local 
-UPHL 

Luego de conformar los Consejos de Cuenca con ámbito 
de Unidad de Planificación Hidrográfica Local se 

conformarán los Consejos de Cuenca con ámbito de 
Demarcación hidrográfica 

9 

A nivel Nacional  

A nivel de Demarcación  

4 

Con ámbito de Cuenca Hidrográfica 

Consejos de Cuenca con ámbito de Demarcación 
hidrográfica 

1 



UNIDADES DE PLANIFICACIÒN HIDROGRÁFICA LOCAL 



DIVISIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL DE LA 

UPH CATAMAYO POR ZONAS 



CONSEJOS DE CUENCA CON AMBITO DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN LOCAL 

 

Autoridad 
del Agua 

coordinará 

Sectores 
Productivos 

Juntas de 
Agua potable 

de UPHL 

Juntas de 
Riego 

GADs 
Municipales 

GADs 
Provinciales 

GADs 
Parroquiales 
(delegación 

competencia 
del agua) 

Universidades 
o Politécnicas 



Nos Facilita la comunicación y coordinación con las autoridades e instituciones relacionadas con la gestión del 
agua. 

Nos permite ejercer el control social sobre el cumplimiento y ejercicio de nuestros derechos relacionados con el 
agua. 

Ejercemos nuestro derecho a participar, conociendo que esto también implica responsabilidad y obligaciones 

Es en donde todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, autoridades, instituciones públicas y privadas, nos 
reunimos para analizar los problemas y necesidades relacionadas con el agua y encontrar juntos las soluciones. 

Para hacer una distribución equitativa del agua de la cuenca, respetando el orden de prelación. Consumo Humano, 
Riego para la soberanía alimentaria, caudal ecológico, Actividades productivas. 

Para trabajar en la conservación de las fuentes de agua. 



• Socialización a 
todos los usuarios 
del agua 

Primera 
Asamblea 

• Elección de representantes 
para las Organizaciones de 
Usuarios por sector                  
(en cada zona) 

Segunda Asamblea • Conformación de 
Organizaciones de 
Usuarios de la  UHP (por 
sector1) 

• Elección del Consejo de 
Cuenca de UPH 

Tercera Asamblea 

PROCESO DE CONFORMACIÓN  

DEL CONSEJO DE CUENCA DE UPH LOCAL 

(1) Sectores: 
 Sector productivo 
 Juntas AAPP 
 Juntas Riego 
 GADs 
 Universidades 

3 Semanas 

15 días 15 días  

convocatoria 



PRIMERA ASAMBLEA: SOCIALIZACIÓN 

Acciones Previas 

• Identificar y definir lugar y fecha de reunión, en cada zona 

• Convocatoria: 

 

 

 

 

• Elaboración de Propuesta de Reglamento eleccionario  

Agenda a 
desarrollar 

 

-Elaboración de afiches y trípticos de convocatoria (Formato     
Estándar desde Planta Central)  
-Radio comunitaria, Perifoneo (Opcional) 
-Web Senagua 

 Participan todos los potenciales usuarios de uso y aprovechamiento del agua, 
 GADS, Universidades  
 

1. Charla sobre la gestión integral del agua  
2. Socialización del marco jurídico para la conformación de los consejos 

de cuenca. 
3. Acuerdos para ampliación de convocatoria y participación: 2 delegados 

por organización para la siguiente Asamblea  
4. Aprobación del Reglamento eleccionario 



SEGUNDA ASAMBLEA:  

REPRESENTANTES DE CADA ZONA PARA  

ORGANIZACIONES DE USUARIOS 

Acciones 
previas 

• Actualización y consolidación de registro (elaboración de padrón 
básico). 

• Identificar y definir lugar y fecha de reunión, en cada zona 

• Reforzamiento de formas de convocatorias. 

Agenda a 
desarrollar 

• Reforzamiento sobre  gestión integral del agua y del marco 
jurídico para la conformación de los consejos de cuenca. 

• Recordar los  acuerdos mínimos para procesos eleccionarios. 

• Socialización  del Reglamento del proceso eleccionario. 

• Conformar las mesas por sector 

• Proceso eleccionario de 2 representantes por sector, para la 
Conformación de las Organizaciones de Usuarios  

 SENAGUA elabora Actas de Constitución de las Organizaciones de 
Usuarios, con los elegidos en cada Zona 



TERCERA ASAMBLEA: ELECCIÓN DEL 

CONSEJO DE CUENCA POR UPH 

Acciones 
Previas 

 

• Definición del lugar y fecha de reunión por UHP 

• Propuesta de  proyectos para concretar la política pública. 

• Convocatoria a los delegados  de cada zona. 

Agenda a 
desarrollar 

• Constitución de las Organizaciones de Usuarios por UHP  

• Proceso eleccionario de los representantes al Consejo de Cuenca 

• Recolección de las propuestas de políticas públicas. 



INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

¿Quiénes son los usuarios del agua? 

•La condición de un usuario de una cuenca se justifica con la autorización de uso y aprovechamiento productivo de 
agua. 

¿Qué es una organización de usuarios? 

•Son las diferentes formas de organización que adopten los usuarios de los recursos hídricos de cada cuenca. 

¿Qué es el Consejo de Cuenca con ámbito de Unidad de planificación Hidrográfica Local UPHL? 

•Es la instancia de participación integrada  por los representantes de las organizaciones de usuarios, GADs y 
Universidades presentes en la UPHL 

¿Qué es el Consejo de Cuenca con ámbito de Unidad de planificación Hidrográfica Local UPHL? 

•Es la instancia de participación integrada  por los representantes de las organizaciones de usuarios, GADs y 
Universidades presentes en la Demarcación. 

¿Qué es el Consejo Intercultural y Plurinacional del agua? 

• Instancia nacional sectorial, en la formulación, planificación, evaluación y control participativo de los recursos 
hídricos, de conformidad con la Ley. 



GRACIAS 

     


