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Todos por el agua, el agua para todos: Propuesta de artículos
para la nueva constitución del Ecuador.
Temas críticos de la propuesta de nueva ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento del agua.
El despojo del agua y la necesidad de una transformación
urgente.
Agua, minería y conflictos socioambientales.
Dificultades y desafíos para el riego campesino.
La institucionalidad del agua en el Ecuador, una realidad
compleja que requiere cambios.

Estudios de caso
•
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Los derechos de uso y aprovechamiento de las aguas: entre el
derecho civil y el derecho administrativo.
Propuesta política del INAR sobre riego campesino.
No solo “…una forma inteligente, de sembrar agua para
cosechar energía”:implicaciones del proyecto Coca Codo
Sinclair para la amazonía ecuatoriana.
Cambio climático e inundaciones: lineamientos para una
política de prevención de riesgos.

Visión Internacional del agua
•

El actual escenario del agua en el peri conflictos y
movilizaciones en una institucionalidad fragmentada.

Conclusiones y Propuestas
Ecos que Quinto Encuentro
•
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El agua en la Constitución.
Una ley que garantice el derecho al agua.

•

El riego: participación y financiamiento, lineamientos a
incorporase en la Nueva Ley Orgánica de Aguas (en
discusión)

Problemática o contexto

El V Encuentro Nacional del Foro se realizó en el marco de un
momento histórico para el país, la instalación de una Asamblea
Constituyente que tuvo a su cargo el debate sobre las grandes
transformaciones que requiere el país. La búsqueda de un nuevo
modelo de desarrollo incluye también la preocupación por la gestión
de un recurso vital para la vida, como es el agua.
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El Foro de los recursos Hídricos es un espacio abierto, democrático,
plural. En el participan organizaciones populares, gremiales, ONGs,
instituciones gubernamentales, universidades, juntas de riego y agua
potable, gobiernos locales y regionales, todos quienes quieren aportar
al análisis de la situación de los recursos hídricos y a formular
propuestas para mejorar su manejo.

