ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Foro de Recursos Hídricos de Pichincha
- Adscrita a

Foro Nacional de los Recursos Hídricos

- Año de creación

FRH-P nace en el 2002

- Surgimiento

Forma parte de Foro de Recursos Hídricos
representaciones en 17 provincias.

- Descripción

El FRH-P está conformado por representantes de sistemas comunitarios de
agua tanto de consumo humano y de riego en la zona norte, noroccidente,
oriente y sur de pichincha.

a nivel nacional tiene

Procuran invitar a algunas organizaciones vinculadas del Estado como son:
INAR, FONAG.
OBJETIVOS:
• Conocer y analizar la problemática del agua.
• Hacer propuestas en torno a la problemática del agua.
• Incidir políticamente en torno al agua.
ESTRUCTURA:
El FRH es una plataforma en si no tiene una estructura formal.
- Actividades

- Publicaciones

Han desarrollado el componente de capacitación en temas como :
• Manejo y conservación de páramos
• Sistemas comunitarios de agua de riego
• Sistemas comunitarios de agua de consumo
Participan en los procesos de capacitación de CAMAREN.
Realizan diversos tipos de acciones como son:
La producción de varios materiales así también estudios en torno a la problemática del agua a nivel nacional.

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

El FRH está dirigido al apoyo de los sistemas comunitarios de la provincia de
Pichincha.

- Escenarios

El radio de acción del trabajo es provincial.

- Personal laboral

Son un equipo de coordinación conformado por 3 personas que se reúnen de
acuerdo a las necesidades y las coyunturas nacionales.
“La Ley de Recursos Hídricos así como quedo es inviable especialmente en
el capítulo referido a la institucionalidad, es un capítulo incoherente porque
beneficia los interés empresariales
(camaroneras, aguas termales,
camaroneras), prevalece la agricultura de exportación por sobre la
agricultura que garantiza la soberanía alimentaria”.

- Notas

DATOS DE REFERENCIA
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Contacto: Denis García
- Correo de contacto: dgarcia113@yahoo.es

