
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

El Foro de los Recursos Hídricos está 
coordinado por el CAMAREN 

Teléf.: (593-2) 2505-775 
administracion@camaren.org  

www.camaren.org 

5 y 6 de julio de 2018 
Teatro Universitario 

Universidad Central del Ecuador, Quito 

Décimo 
Encuentro 

Nacional 

Temas 

1. Riego y políticas públicas 
 

 La política de riego en el Ecuador 
 La planificación del riego 

 

2. Agua de consumo doméstico y saneamiento rural 
 

 La gestión comunitaria de los servicios de agua 
 Calidad de agua y salud 

 

3. Cambio climático y agua 
 

 Territorios hidro-sociales y cambio climático 
 Políticas y prácticas de adaptación 

 

4. Agua y ecosistemas: amenazas y propuestas 
 

 Fondo del agua 
 Los páramos, condicionantes sociales y legales 
 Agua y minería 
 Los Megaproyectos hídricos 

 

5. Marco normativo del agua 
 

 Derechos y justicia hídrica 
 Reformas al marco legal 

Organización y auspicio: 



 
 
 
 
 
 Hemos recorrido 18 años de trabajo que incluye 

investigaciones, sistematizaciones, diálogos a nivel 
local y nacional, así como generación de propuestas de 
política pública relacionadas con el agua y sus usos. 
 

Durante este período se ha generado un gran 
conocimiento y conciencia sobre el tema del agua. 

El Foro reconoce la necesidad de una articulación más amplia de actores 

locales y nacionales. La participación del gobierno central y de los 
gobiernos autónomos descentralizados acompañará a las ponencias de 
investigadores y académicos así como de expresiones vivas de 
organizaciones comunitarias vinculadas a la gestión del agua y de otros 
ecosistemas. 

Los documentos que se presentan en cada Encuentro Nacional son 

parte de una línea de producción de conocimientos y propuestas, que se 
mantiene por largos años. 
 

La política y la institucionalidad pública ha cambiado sustancialmente en 
las últimas dos décadas y los impactos generados requieren procesos 
sistemáticos de análisis. 

Conocimientos y propuestas 

Diálogo de saberes 

Mantener un diálogo nacional sobre la gestión de los recursos hídricos, 

los usos y aprovechamientos del agua y socializar experiencias 
relevantes de gestión comunitaria e institucional del agua, que permita 
alcanzar acuerdos a corto y mediano plazo. 

Objetivo 

A más de la Mesa Nacional del Foro, una comisión nacional orienta y da 

seguimiento al proceso, se conforma con el CAMAREN, ONG aliadas, 
universidades, organizaciones comunitarias, campesinas e indígenas. 
En cada región o provincia habrá una coordinación local. 

Organización 

Las investigaciones, experiencias y propuestas provienen de: 

 
a) Académicos y estudiantes de maestría o doctorado a través de sus 

trabajos (tesis, artículos). 
b) Estudios realizados por investigadores, docentes, delegados de 

universidades nacionales e internacionales (México, Colombia, 
Perú, España, Holanda). 

c) Estudios, políticas y sistematizaciones realizadas por el gobierno 
central y los gobiernos locales. 

d) Estudios realizados por organizaciones de usuarios de agua. 
e) Estudios realizados por especialistas del CAMAREN y otras ONG. 

Investigaciones y experiencias 

Las diferentes instituciones y organizaciones que apoyan el desarrollo 

del Encuentro, son consideradas como aliadas y auspiciantes. 

Red institucional de auspiciantes 

Este Décimo Encuentro abre un espacio para que las Universidades 

analicen los resultados de investigaciones relacionadas con 
problemáticas hídricas, sociales y de las políticas públicas, para lo cual 
contarán con un espacio específico para ello. 

Las Universidades y el agua 


