ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Instituto Nacional de Riego
-Siglas

INAR

- Adscrita a

Ministerio de Agricultura

- Año de creación

Institución creado a fines de 2007

- Surgimiento

El INAR tiene como mandato fundamental el apoyo al desarrollo de la
agricultura bajo riego en el país a través de proyectos, del fortalecimiento de
las organizaciones que están gestionando sistemas de riego

- Descripción

El INAR está encargado del riego y del drenaje en las zonas agropecuarias.
Las inundaciones que sufre la costa ecuatoriana es por la falta de infraestructura de drenaje hay limitación en el país en esta área.
Hay un problema estructural en torno al riego que no es actual viene desde la
época colonial, siempre hubo inequidad en el acceso al agua, en el Ecuador han
existido varias leyes en cuanto al agua y el riego, Ecuador nació en 1830 y ya
en 1832 existió la primera Ley de Aguas, lo cual da cuenta que desde esos
tiempos ya existían conflictos en torno al agua. La legislación del agua siempre ha traído conflictos bastantes agudos.
1944 En Urcuqui había tal nivel de conflictividad que el Congreso Nacional
tuvo que ir a resolver el conflicto del agua.
1962 hubo una masacre de los Salasacas murieron 13 de ellos en un conflicto
en Pelileo con la familia Carrasco.
La tendencia histórica de acaparamiento no ha sufrido cambios más bien se ha
concentrado y se ha intensificado especialmente la agricultura a la exportación
que se agudizo a partir de los 80.
En este momento en el país se riega un millón cincuenta mil hectáreas, con los
recursos suficientes se regaría tres millones ciento cincuenta mil hectáreas que
es la superficie potencialmente regable, es decir se riega tan solo la tercera
parte.
De este millón cincuenta mil hectáreas los sistemas estatales de riego riegan
doscientas mil hectáreas, los sistemas comunitarios de riego riegan doscientas
mil hectáreas y el resto es riego particular, entre ellos los sistemas asociativos
que son pequeños finqueros que se asocian, un porcentaje importante es el riego privado empresarial que sin duda ocupa un gran porcentaje de superficie regada.
La infraestructura de riego en comunidades es a través de acequias poco tecnificadas, el riego por gravedad sobre todo en laderas es complejo termina siendo
problemático pues utiliza el doble de agua que debería utilizar, además que se
erosiona los suelos, hay una problemática de tipo social y tecnológica que tie-

ne implicaciones ambientales y otro tema que va de la mano es el uso de agua
contaminada en importantes sistemas de riego ejemplo de esto en Latacunga,
Salcedo y Ambato allí se regaba cerca de las ocho mil hectáreas y utilizaba las
aguas contaminadas del río Kutuchi sobre todo en la producción de hortalizas
que va a parte importante del norte y centro del país.
El río Kutuchi recoge descargas de agroindustrias, fábricas y aguas servidas de
Latacunga las mismas que se utilizan en la producción de hortalizas. Hay un
esfuerzo para establecer estrategias para enfrentar este problema.
Se llego a la conclusión de que el país necesita de una entidad rectora del riego,
porque en última instancia si existían nueve corporaciones haciendo riego cada
cual desde su perspectiva muy particular sin que haya una entidad a nivel nacional que coordine el tema del riego.
OBJETIVO:
• Recuperar la capacidad planificadora del Estado en materia de riego a
través del Plan Nacional de Riego, el país por 26 años ha carecido de
un PNR es un aspecto fundamental este plan permitiría determinar el
marco de actuación del Estado en materia de riego, generalmente muchas de las obras responde a presiones y compromisos.
•

Establecer los mecanismos para una intervención adecuada en términos
de programas, planes y proyectos a nivel de cuencas y provincias en el
tema de riego.

ESTRUCTURA:
Una Dirección Ejecutiva que tiene su sede en Quito
Coordinaciones Regionales donde funcionaba las corporaciones regionales.
- Actividades

El giro que se quiere dar al INAR es:
• Los dos últimos años el Estado ha invertido en materia de riego alrededor de 180 millones de dólares en obras de riego, la intervención del
riego debe darse no solo a la infraestructura sino al tema de relación
del aprovechamiento agrícola del agua con la política de soberanía alimentaria,
• Manejo de cuencas hidrográficas
• Control de inundaciones
• Fortalecimiento de las organizaciones que están gestionando sistemas
de riego, es lo que esperan lograr con la ayuda del PNR.
El INAR lleva adelante las siguientes acciones:
• Planifica y estimula la construcción de sistemas de riego comunitario.
• Promueve la tecnificación del riego.
• Rehabilita la infraestructura de riego existente.
• Fortalece las organizaciones de usuarios de riego.
• Optimiza el uso del agua a nivel de finca.
• Promueve el incremento de las áreas bajo riego, fortaleciendo la seguridad alimentaria.
• Mejorar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas
de riego estatales.
Están en un esfuerzo importante para enfocar y otorgar las transferencias de
algunas competencias a los Consejos Provinciales para construir, operar, controlar sistemas de riego en cada provincia.

- Publicaciones

Existe informativos puntuales, la limitación es no haber trabajado en procesos
investigativos y analíticos.

- Tipo de organización

Organización Gubernamental
INAR asume las competencias que tenían el INERI y las corporaciones
regionales de desarrollo en cuanto a riego.
CORSINOR
CODERECO
CORSICER
CODERECH
CREA
PREDESUR
CDG
CRM
CODELORO

- Sectores

- Escenarios

El trabajo del INAR es a nivel nacional

- Personal laboral

El total de personal a nivel nacional son 520 personas.

- Notas

“El riego no es un fin sino un medio para la producción agrícola. El Inar tiene
que volver a reencontrarse con las instancias indígenas, campesinas y de regantes del país”.

DATOS DE REFERENCIA
-Calle: Av. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas
Edif. MAGAP, Piso 13
- Municipio: Quito
- Provincia: Pichincha
- País: Ecuador
- Teléfono: 593 - (2) 2500 175
- Correo-e: inar@inar.gov.ec
- Contacto: Alex Zapatta
- Correo de contacto: alexzapatta@yahoo.com
-URL Web: www.inar.gov.ec

MIEMBROS DE INAR
INAR Regional Tungurahua y Pastaza
Ciudadela Ingurahua, República Dominicana 01-05 y Haití
Telf: 032 521 245 / 032 521 315
INAR Regional El Oro
Vela entre Av. 25 de Junio y Sucre
Telf: 072 931 910 / 072 935 921 / 072 939 659
INAR Regional Sierra Norte
Pedro Moncayo 6-46 entre Bolívar y Olmedo
Telf: 062 641 818 / 062 641 819
INAR Regional Cotopaxi

Salcedo, Km 1, Redondel del Príncipe - San Miguel
Telf: 032 727 452
INAR Regional Cuenca del Río Guayas
Dr Elías Muñoz Vicuña Y Juan Orellana Mateus,
Telf: 04 228 3965 / 04 228 3909
04 228 3959 Departamento Técnico
INAR Regional Chimborazo
Av. Chile 1051 y Darquea
Telf: 032 969 843 / 032 960 381
INAR Regional Loja
Av. Orillas del Zamora, Sector Norte
Telf: 072 570 784
INAR Regional Azuay y Cañar
Av. México entre Av. Circunvalación de las Américas
y Av. Unidad Nacional Edif. CREA
Telf: 072 889 133
INAR Regional Manabí
Centro Cívico Ciudad Alfaro, Edificio Luis Vargas Torres,
2do Piso, Montecristi-Manabí
Telf: 052 311 217 / 052 311 218

