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LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

 Es importante considerar los distintos modelos de gestión y sus énfasis  para 
entender los retos. 

 
 Tres momentos y tres modelos en los últimos 50 años que reflejan las apuestas 

sociales económicas y políticas en agua.  

1961 1988 2008 



El agua como bien público, 

El Estado con un rol y peso importante en la planificación , regulación y gestión 

El ejercicio de una planificación centralizada  impulsada por INERHI (1966 – 1994). 

Una importante inversión pública a través del Estado  en infraestructura  para el uso del 
agua 

La Ley de Aguas (1972) con lo que se garantizaba una gestión con un peso y rol importante del 
Estado 

1. ENTRE 1961 – 1987, EL MODELO CEPALINO DE LA GESTIÓN PÚBLICA  



1. ENTRE 1961 – 1987, EL MODELO CEPALINO DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA.  

BALANCE  

• Posicionar la  soberanía nacional sobre 
las aguas y  gestión publica  

 
• Regularizó el acceso social al agua  
 
• Se incrementaron coberturas  y accesos 

en medio de desigualdades  
 

• La concesión de agua no pudo atar 
obligaciones de protección de fuentes 

 
• En riego , quien mas tierra tiene mas 

agua lleva, legitimó las desigualdades 
 
• Atar los derechos de agua a la tierra  

afianzó las desigualdades en el campo  



Tiene como característica fundamental la 
privatización, por la idea de que la administración 

privada es más eficiente y adecuada que la 
administración pública. Por eso, de este modo se 

“achica” la intervención del Estado al gasto e inversión 
pública en materia de caminos y rutas, educación, 

salud, etc. 

2. ENTRE 1988 – 2007 EL AJUSTE HÍDRICO,  COMO 

EXPRESIÓN NEOLIBERAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 



Reformas legales e institucionales para  principalizar el rol de los actores privados, 
mientras el rol del  Estado disminuía 

Dislocamiento de la institucionalidad pública, el INHERI desaparece, y se crea 
el CNRH con una lógica  de administración, se privilegia los grandes programas 
al estilo BID y  Banco Mundial  

Intentos para generar una nueva ley de aguas acorde con el modelo, la 
respuesta social impidió esta concreción,  

Sutiles cambios (eliminación de obligaciones de pago  de tarifas, políticas de 
transferencia de los sistemas estatales al sector privado)  

El impulso de procesos de privatización de servicios públicos, concesión a Interagua 
en la ciudad de Guayaquil  

2. ENTRE 1988 – 2007 EL AJUSTE HÍDRICO,  COMO 

EXPRESIÓN NEOLIBERAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 



2. ENTRE 1988 – 2007 EL AJUSTE HÍDRICO,  COMO 

EXPRESIÓN NEOLIBERAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

BALANCE 

- Debilitamiento de la gestión publica  
- Debilitamiento de Estado (planificación, 

regulación) 
- Fomento de la concentración de derechos de 

agua   
- Fomento del carácter rentista del agua  

- Movimientos sociales empujan propuestas  
para la gestión del agua  

- El movimiento indígena (agua y tierra)  
desde los 90  

- El foro de los recursos hídricos  (desde el 
2001) 



3. De 2008 a la actualidad, la apuesta del derecho humano al 

agua y la gestión del agua. 

En pleno auje neoliberal el tema del agua se politiza. 
 
 En los 90 el movimiento indígena marca el escenario social, en 1996 
se presenta una propuesta de ley  
 En el 2001 inicia el Foro de los Recursos hídricos como espacio social 
para el tratamiento del agua  (se reflexiona, elabora propuestas) 

 
Año (2006) marca un hito y propone: 
 
 Impulsa el proceso constituyente de Montecristi  para  proponer, 
discutir , acordar y elaborar la nueva Constitución  



 • Este proceso, no exento de disputas, finalmente 
planteo convergencias entre el movimiento 
social, el movimiento político,  la Asamblea 
Constituyente y el Ejecutivo.  

 

• De esta forma se pudo lograr declarar y afirmar 
por parte del Presidente de la Asamblea que  
«esta Constitución está hecha de agua»  (julio 
de 2008).  



 
• Esta afirmación plantea un salto  

– la Constitución de 1998 ubicaba al agua de manera tangencial  y 
poco explicita,  

– en la Constitución del 2008  el agua aparece claramente en : 

 

• los derechos del buen vivir. 

• el régimen de desarrollo (sectores estratégicos, servicios y empresas públicas) , 

•  es explícito en torno a biodiversidad y recursos naturales, 

•  está presente en el título de  organización Territorial del Estado  (régimen de 
competencias),  

• en las transitorias (ley de recursos hídricos, revisión de concesiones de riego).  

 



La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 

El derecho humano  al agua, 
es fundamental e 

irrenunciable  (Art 12) 



Los derechos de la naturaleza 
(Art 71).. Caudal ecológico, 
zonas de recarga de agua, 

contaminación 

La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 



La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 

El agua como 
patrimonio 

nacional 
estratégico  
(Art 318) 

 



 La Gestión del agua es exclusivamente 
pública o comunitaria (Art 318) 

 el Estado fortalecerá las iniciativas 
comunitarias del agua,  las alianzas 
público-comunitarias (Art 318) 

 

La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 



La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 

La Gestión del agua es 
exclusivamente pública o 

comunitaria (Art 318) 

El Estado fortalecerá las 
iniciativas comunitarias 
del agua,  las alianzas 

público-comunitarias (Art 
318) 



La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 

El orden  
de prelación   

(Art. 318) 

Consumo Humano 

Riego para garantizar 
La soberanía alimentaria 

Caudal Ecológico 

Actividades Productivas 



la Autoridad Única del Agua, 
responsable de la planificación, 
coordinación  y gestión (Art. 412) 
 

La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 



 El estado garantizará la conservación, 
recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, de las cuencas y 
caudales ecológicos (Art 411) 

 
 Las competencias en agua para los 

distintos niveles de gobierno  (Art 260 
al 269) 

 
 Participación y garantía de derechos 

(Art  85, 100), entre lo principal  
 

La actual Constitución marca la cancha para la gestión al ubicar: 



• Rompe, la noción de que el agua es un bien y que, por serlo, puede ser  

    intercambiado, apropiado, transformado en mercancía. 

 

•   Rompe también la vieja concepción “agrarista” del agua vinculada exclusivamente  

      al riego, descuidando otros usos y su rol fundamental en la naturaleza. 

 

• Insistir en la presencia  transversal del agua a lo largo de la Constitución,  

– significa un reto enorme para su concreción , no solo desde una lógica de  

   administración, sino desde una de gestión integrada y de ejercicio de derechos 



SECRETARÍA DEL AGUA 

Constitución   

de la República 

Agua (recurso estratégico) 

Art. 318  (2008)     

Decreto 1088 

 (2008) 

Creación SENAGUA 

 

Decreto 005 

(2013)  

Nuevas 
competencias 

Nueva Ley 
Orgánica de 

Recursos Hídricos 
(2014) 

1. AUTORIDAD UNICA 
DEL AGUA  

en la gestión y 
administración de los 

recursos hídricos 

 

2. GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO 

al acceso al agua limpia 
y segura, a través de la 

construcción de 
proyectos 

multipropósitos 

 

3. PROTEGER LAS 
CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 

para garantizar la 
cantidad y calidad del 
agua en sus fuentes 

4. MITIGAR LOS 
RIESGOS 

generados por 
inundaciones y sequías  

5. Promover la 
participación, 

promoción y  la 
GESTIÓN SOCIAL DEL 

AGUA. 



INSTITUCIONALIDAD 

 

Planificación 

de la gestión 

del agua 

 

SECRETARÍA DEL AGUA  

Ejecución de 

Megaproyectos 

 

 

Autorizaciones de 

uso y  cálculo de 

tarifas 

  

 RECTORÍA Formulación, ejecución y evaluación de la Política Pública  

 

Agua 
Potable y 

saneamiento 

Riego y drenaje 

Agua Cruda 
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 • ARCA REGULACIÓNY CONTROL 

Emisión de la normativa para el 
cumplimiento de la Política y el 

control de su aplicación 

• EPA GESTIÓN 

Ejecución de proyectos hídricos.  
Gestión técnica y comercial del      

 Agua 
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EMBALSE 

ZONA DE RIEGO 

MAGAP y Consejos 

Provinciales 

GENERACIÓN  

HIDROELECTRICA 

MEER 

 

GAD s 

JUNTAS DE AGUA 

MODELO DE GESTIÓN 

EPA 



HABITANTE

S 

POTENCIAL 

HÍDRICO 

VERTIENTE DEL 
PACÍFICO: 

 
5.200 m3 / año / Hab.. 

(Dotación Media) 

VERTIENTE AMAZÓNICA: 
 

82.900 m3 / año / Hab.. 
(Dotación Media) 

Dotación Critica Media Mundial: 
1.700 m3 / año / Hab.. 

(Fuente: UNESCO) 

81,00%

12%

19,00%

88%

POTENCIAL HÍDRICO EN EL PAÍS  



9 Demarcaciones 

Hidrográficas (DH) que 

agrupan a 79 cuencas 

hidrográficas: 
 

•DH ESMERALDAS 

•DH MIRA 

•DH NAPO 

•DH PASTAZA 

•DH MANABÍ 

•DH  GUAYAS 

•DH JUBONES 

•DH SANTIAGO 

•DH PUYANGO-CATAMAYO 
 

 

36 Centros de Atención al 

Ciudadano 

DEMARCACIONES 

HIDROGRÁFICAS  



• Rectoría 

• Planificación 

• Regulación 

• Control 

• Gestión 

Gobierno Central – SENAGUA 

• Art 55.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales. 

• Art 137.-Las competencias de prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 
cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 
autoridades correspondientes (…). Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión integral del 
servicio público de agua potable en sus respectivos territorios. 

GADs Municipales - COOTAD 

COMPETENCIAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 



METAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Fuente: Secretaría Técnica de Erradicación de la Pobreza. 

2,010 2,017 2,021 

COBERTURA 72% 83% 95% 

72% 

83% 

95% 

COBERTURA DE AGUA POTABLE 

2,010 2,017 2,021 

RED DE ALCANTARILLADO 54% 75% 95% 

54% 

75% 

95% RED DE ALCANTARILLADO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

INVERSIÓN DE USD 5.900 MILLONES. 



• Rectoría 

• Planificación 

• Regulación 

• Control 

• COOTAD, Art 133.-Cuando se trate de sistemas de riego binacionales, la 
responsabilidad de esta competencia será del gobierno central con la participación de 
los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

Gobierno Central – SENAGUA 

 

• Art. 42 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 
Constitución y la ley (….)Al efecto, éstos deberán elaborar y ejecutar el plan de riego 
de su circunscripción territorial de conformidad con las políticas de desarrollo rural 
territorial y fomento productivo, agropecuario y acuícola que establezca la entidad 
rectora de esta materia y los lineamientos del plan nacional de riego y del plan de 
desarrollo del gobierno  autónomo descentralizado respectivo, en coordinación con la 
autoridad única del agua. 

GAD Provinciales - COOTAD 

COMPETENCIAS EN RIEGO Y DRENAJE  



RECURSOS HÍDRICOS 

Sectores Estratégicos 

SE CUADRUPLICARÁ EL ÁREA DE RIEGO PÚBLICO EN LA HISTORIA DEL PAÍS, Y EL NÚMERO DE HABITANTES PROTEGIDOS CONTRA 

INUNDACIONES, CON UNA INVERSIÓN DE ALREDEDOR DE  

USD 2.500 MILLONES. 

172.000 Ha. 

377.000 Ha. 

614.000 Ha. 

2012 2014 2017 

200.000 
Hab. 

349.000 
Hab. 

800.000 
Hab. 

2012 2014 2017 

Riego Público en 

Hectáreas 

Control de Inundaciones Directo 



PRODUCTOS 

Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada e Integral de los Recursos Hídricos de las Cuencas 
Hidrográficas de Ecuador. 

 

ALCANCE 

La planificación se enmarca en el análisis, diagnostico, planificación, gestión y gobernabilidad de los recursos 
hídricos de las cuencas hidrográficas. 

Considera una fase de diagnóstico, relacionada a la oferta, demanda, componente ambiental y riesgos de los 
recursos hídricos por cuenca hidrográfica, para definir la planificación y gestión hídrica nacional. 

 

OBJETIVO 

Garantizar la cantidad y calidad del agua a través de la planificación y gestión para los diferentes usos en orden 
constitucional de prelación, mitigar los riesgos producto de las condiciones extremas climatológicas, y conservar y 

proteger las cuencas hidrográficas. 

Establecer planes, programas y proyectos para garantizar la cantidad y cantidad del agua que contribuya al buen 
vivir y mitigar las condiciones extremas climatológicas.   

PLAN NACIONAL DEL AGUA 



1.   Sintonización de los 
proyectos  
 
 

2.   Homogenización de la 
información y diagnóstico 
subsectorial 
 

3.   Análisis y diagnóstico de las 
cuencas hidrográficas  
 

4.   Planificación de las cuencas 
hidrográficas  
 
 

5.   Gobernanza y gestión de 
los recursos hídricos  
 
 

6.   Capacitación 

30
 m

es
es

 

Análisis de la situación actual y diagnostico de las cuencas 

hidrográficas del país.  

Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos de las cuencas 

hidrográficas.  

Informe de la viabilidad técnica, socio-económica y financiera de 

cada uno de los proyectos de propósito múltiple de la SENAGUA 

en base a una sintonía con el Plan Nacional del Buen Vivir. 

Catalogo de información homogéneas de los datos existente  

(documentos y mapas) necesaria para la Planificación de los 

Recursos Hídricos. 

Plan de Gestión de Gobernabilidad y Gobernanza a nivel nacional y 

para cada una de las cuencas hidrográficas estudiadas. 

Capacitar funcionarios públicos en PGIRH (CHINA) 

PLAN NACIONAL DEL AGUA 



MEGAPROYECTOS EN 

EJECUCIÓN Y ESTUDIOS 



RECURSOS HÍDRICOS 

Sectores Estratégicos 

MEGAPROYECTOS  

DE LA SECRETARÍA 

DEL AGUA 

6 Megaproyectos en 

construcción, que 

culminarán entre el 2014 

y 2015. 

 

11 Megaproyectos en 

Estudios iniciarán la obra 

entre 2014 y 2015. 



VERTIENTE DEL PACÍFICO: 
 

5.200 m3 / año / Hab.. 

(Dotación Media) 

VERTIENTE AMAZÓNICA: 
 

82.900 m3 / año / Hab.. 
(Dotación Media) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE MEGAPROYECTOS 



Desafíos para lograr el 
financiamiento de las Cuencas en 

Ecuador 
• Recursos Hídricos y Cambio Climático 

El sector de recursos 
hídricos es 

considerado uno de 
los más vulnerables, 

por cuanto está 
relacionado con el 
cambio climático 

cambios tienen que ver 
con la temperatura, la 

precipitación y la 
degradación de los 

ecosistemas asociados 
al agua 

Situaciones que afectan 
la oferta y demanda  



Recursos Hídricos y Cambio 
Climático 



Puyango 

Catamayo 

BALANCE HÍDRICO DE LA CUENCA PÚYANGO-CATAMAYO (mm) 

FEBRERO 

 AGOSTO 

Puyango 

Catamayo 



Puyango 

Catamayo 

Puyango 

Catamayo 

PRECIPITACIONES DE LA CUENCA PUYANGO-CATAMAYO (mm) 

FEBRERO 

 AGOSTO 



Estos cambios en el clima representan un reto adicional en la gestión 
del agua, dando paso a mecanismos económicos y financieros como 

una solución para generar no solo recursos financieros requeridos, es 
decir fondos para la gestión del agua, tales como: tarifas, tasas e 
impuestos; sino también cambios en la conducta de los usuarios. 

A los mecanismos económicos y financieros también se los conoce 
como “incentivos y mecanismos basados en el mercado” 

 



Desafíos para lograr el 
financiamiento de las Cuencas en 

Ecuador 
• La financiación de la gestión de los recursos hídricos no puede 

llevarse a cabo solo por medio de las tarifas del agua, sino también a 
través de otros mecanismos financieros que permitan proteger las 
fuentes hídricas consideradas como zonas de recarga para el 
abastecimiento de agua de las poblaciones asentadas en la cuenca, 
como son: Excepciones de pago a quienes ayudan a conservar estas 
fuentes, fondos semilla a través de fideicomisos para la adquisición 
de importantes áreas con fines de protección y conservación 
(FORAGUA-ARCOIRIS-FUNDACION NATURALEZA Y CULTURA), pago 
por servicios ambientales, (Programa SOCIOBOSQUE del MAE) y los 
Fondos de Agua para las zonas de recarga hídrica, experiencias 
desarrolladas en los GAD´s de Celica y Espíndola, provincia de Loja. 

 



 

Resumiendo, estas tasas e impuestos fijados por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados o por Instituciones Administradoras del 

recurso hídrico en unos casos o como prestadoras del servicio en otros, 
muy bien pueden ser utilizados como mecanismos financieros 

agrupados en tres grandes grupos:  

 



• Tarifas e impuestos por extracción: son usados para gestionar y resolver 
problemas de cantidad de agua. Se dirigen prioritariamente a los hogares, a las 
industrias y al sector agrícola. En los dos primeros casos son volumétricos, 
pagándose por m3 extraído, en el sector agrícola las tarifas son en función de la 
superficie, es decir se paga por hectárea. 

 



• Tasas e impuestos por contaminación: cargos que se refieren a la calidad de los cuerpos 
de agua y se convirtieron en un instrumento común para el control de la contaminación 
de diferentes fuentes junto a las tarifas ampliamente extendidas para alcantarillado y 
aguas residuales. Las tasas son calculadas en base al volumen y carga contaminante de 
los efluentes, en el caso de la cuenca en estudio aún no se aplica esta tasa.  

 



Otros impuestos y tasas aplicadas a los usuarios del agua/sector 
hídrico: dentro de este grupo se pueden distinguir algunos mecanismos 
económicos y financieros aplicados en la cuenca Catamayo como: 

  

• Compensación financiera por servicios ambientales. 

  

• Cargos a usuarios por estudios del agua. 

  

• Cobro por extracción de materiales de los lechos de los ríos. 

  

• Incentivos ambientales por conservación de bosques de regeneración 
natural. 

 



• El sistema de cobro a través de tarifas de agua, hasta la presente fecha han demostrado ser insuficientes, 
debido a que no se consideran todas las variables ambientales que permitan generar recursos financieros 
suficientes que sirvan para proveer a las futuras generaciones un servicio hídrico de calidad. 

 

• Los GADs están considerando una tasa mínima ambiental para proteger únicamente las zonas de recarga 
hídrica para los nuevos proyectos de agua potable. 

 

• El recurso hídrico a nivel de cuenca, tradicionalmente ha sido subsidiado, debido a que no se cobra un precio 
real que refleje su verdadera escasez y valor 

 

• Como requerimiento hídrico es prioritario su uso para consumo humano, sin embargo es muy sentida la 
necesidad en especial en el sector agropecuario para la producción primaria de productos que sirven de 
sustento a las economías de las familias del sector rural; por tanto, en estas zonas de producción, el riego es 
muy importante pero al mismo tiempo escaso, como sucede en el cantón Pindal y la parte baja del cantón 
Celica, zonas eminentemente productoras de maíz 

 

• Seis Municipios de la Cuenca Catamayo han firmado un Convenio con FORAGUA para la implementación de 
una tasa por servicios ambientales y que mediante Ordenanzas Municipales se aplican a las planillas por 
consumo de agua potable.  

CONCLUSIONES 



RECOMENDACIONES 

• Las instituciones públicas, privadas, organizaciones y usuarios en general debemos trabajar para 
mantener saludables los bosques con la aplicación de mecanismos económicos y financieros que 
permitan solventar los costos mínimos de operación y mantenimiento de los sistemas asociados a 
los recursos hídricos 

 

• Las retribuciones, compensaciones  o incentivos que se promuevan a futuro en la cuenca se 
orienten principalmente a la protección y conservación de las fuentes de agua, 
independientemente de los mecanismos que utilicen los GADs Municipales en sus territorios 

 

• Realizar un estudio costo-beneficio para la valoración económica, capaz  que permita eliminar los 
subsidios y/o ajustar las tarifas, en base a una evaluación de la disponibilidad de pago de la 
población, es decir se debe mantener las categorías para la estimación de las mismas.  

 

• Sugerir la generación de instrumentos jurídicos a los GADs Municipales y Provincial, relacionado 
con la  GIRH 

 

• Desarrollar eventos de capacitación e intercambio de experiencias exitosas, entre los usuarios del 
agua.  



TRABAJAR POR EL AGUA ES 
TRABAJAR POR LA VIDA…………  

 

EMAIL: joserrano.serrano@gmail.com 

             jaserrano@ utpl.edu.ec 
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