
 

La “otra” consulta prelegislativa 

NdP. – La otra consulta prelegislativa  ¿Sistematizarán en la Asamblea Nacional las 

respuestas de la consulta que no menciona la Ley de Aguas? 

• Nos urge compartir el parecer de uno de los líderes campesinos de la  Comunidad de La Chimba (Cayambe) en 

Pichincha, que comentaba que ante la consulta y los siguientes pasos a seguir, “no hay información muy clara 

en varias comunidades, en especial aquéllas más alejadas de la ciudad donde siempre somos excluidos, no 

todos son invitados a algunos talleres”. Sólo  el 60% de las organizaciones (900 de las 1500 organizaciones 

inscritas) han entregado la información en relación a los temas del proyecto de la Ley de Recursos Hídricos. ¿Se 

estará restringiendo el acceso a la información en determinadas zonas? Es llamativo que, pese a que el Art. 318 

de la Constitución reconoce y valora que miles de organizaciones comunitarias, que gestionan sistemas de 

agua de consumo humano y riego, están en su derecho de ser incluidas en la convocatoria, no hayan sido 

llamadas a la misma. 

• La población campesina e indígena en Ecuador cuentan con sistemas comunales de riego y representan el 86% 

de los usuarios teniendo el 22% del área regada; lo que es más grave es que sólo acceden al 13% del caudal. 

Sin embargo, el sector privado, que representa el 1% de las unidades productivas agrarias, concentra el 67% del 

agua. 

 

¿Por qué hay que hacer un llamamiento al debate por parte de la sociedad civil? 

Los derechos colectivos de los ecuatorianos y ecuatorianas están en juego. Por ello es esencial que se debatan en este proceso de 

consulta los siguientes temas que abordan los defensores del agua: la protección de las fuentes y cuencas hidrográficas; el respeto 

Humano al Agua; un Fondo Nacional del Agua;  No sería del todo lícito que sólo se sistematizaran las respuestas de los formularios 

relacionadas con los cinco temas sustantivos sobre la Ley de Recursos Hídricos: las tradiciones ancestrales, lugares rituales y 

sagrados, gestión y manejo ancestral; uso, usufructo y administración; derecho propio y consuetudinario y participación y 

representación en los organismos oficiales. En este caso habría que atender a la demanda social que reclama la defensa de unos 

derechos colectivos que se violan con total impunidad. 

 

 

Para conocer de cerca sus historias, su día a día, los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos y ciudadanas y las raíces de sus 

posiciones a través de entrevistas a expertos o reportajes a afectados, contacte con: 

Campaña Por la Tierra Plántate. Riega el Debate 

Email: porlatierraplantate@gmail.com 

Telf: (593) 0959578971 

 

 

 


