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Presentación de la Memoria
Foro: "Ambiente, Agua y Energía"

El 18 ci" marlo d,, 12006, lo, gob''''''''$ municif>il l,,. d., ¡ ¡ Chac;o (pro" i n~ ia d.. Napol y C"rt/ak,
Pizarro (prov incia d.. Su~umb ro;.j, con formaro " la -,\1atlCOmu" idad Bipan,td para ..1Ma " ,'jo de
los Rocu,",,,, Natura l,.; l' D<'<arro llo T... í,nco", ~On el propós itO d<> com'ohdar ",fuer"" para fa
VOm<-'" 1"" ca pac idac¡',. " " lO",tión d .~n ()(:r;H ica d" lo, r<"(: u""" natura l.... C<>rn o pa n" d" la Ma n
comunidad B,pan lta, '" conformaron d", com i'i on", "'pedal"" Una de la, ~uale> , .. ha .. nfoca
do .." la ¡¡,,;lIÓn am biental en 1", d", canto n"" qU€' fue la ",""ponsable de preparar y ~Onvoca r a
la Ci",lad.1I1 ia lo~a l, auloridadM y fU'K;ion,lr i<>< d" 1''''1''1<.10' d.. i l1 tmv,,"~i 611 al fam , CO ,, " apoyo
de [coCiencia a tra,-é'; det pro ,-eao ro na loc,m,,, ,,to a Cob ierno, l oca l", (, CL.fooCi..ncial.

EI foro •...mbi"nt", !\ gua y f n¡.-gla- ." 11",,6 a OIho ,,11Bdi' ag,,<to d,, 1200 6 N' ,,¡ c " I' 'g K' Tk n l
CO QU'I"', en la d udad d<> [1 eh"CO y foo plamflCado .." d", '''' 10 ''''' de trab a jo . [ n la ,,,, ,6,, de
la ma ~ana , , .. abo rdaron 1", a;pe<.10' oormat i''''" de ~ontexto V procedimi.. nto, freme a 1", di f...
"'nt", provI'<10< d" "'" V apn""'!Cham",nto d,, 1m<-ur<o hldri,"' ,,,, 1", cantor"" . l a " ""ón de la
tarde oo"v0c6 e l trMamie nto púb l,co d<> vari'" prova:to, d.. ",o y aprove<.hami., nto d<.>1 roc""o
hídrioo e " 1", canto n"" prom ov idos desde [MMAP-Q, con at"'1CiÓn ,.;pocia l a l proyecto -R ío,
Ori"" ta l.,.- , [ s de Iam" nt". la " '~v;a d" último momento d.' la [mI''''''' Hk.1ci<;d Q uito (H Q I,
a,i ~omo d..1Con;o rcio H,dro ri""te, con planes d.. i merv"n~i ón .. n el ..all" d..1Q uijo;.-Coca, a
t, avés d.. un P"'Y'><:!o cJ" !:"I1,,,-ación hid",e1 k .1ri<;a

[ 1Foro ppmu tlÓ la ",·t1" ,,611 c" n d iogm,".. i<x;al", . fU,K;¡on;",,,, y a ulor ,da,¡'", municif>il "", $o b",
la . ",t"" ,h il,dad d..1"':;::ur'" hidoco l' ' u aprov"d ,a rTlIPnto. d,,,,d,, la 1""'1",<-1,va d,,1 d<:><.arrolk,
loca l en 1", do> ca monES.

En ,.; ta M..mor ia ,,, reprod uce n la, pre>emaciones de las d if....",,,es inst itue¡on~"S públicas V pr i
vadas que a'i'ti.. ron a l Foro · Amb ie<lte, .Agua y [nerg ía·, asu mie'lldo la r,,; ,.:>n,ab ,lidad el1 et
m,"'''j o d,, 1 m<- ur<o agua. [ ntm ,,11a, ""Li n e l Co,» ..¡o Nacio" a I d,. f 1 ,~ .1, i<:id i!d «(O NE !.fCl, ..1
Co",..jo Nac ion al de Recur;", llidric", (C NRHI, la (",,,,,,ación Centro Nac ion al de Con trol de
Energla (CE NACEI, e l Mi"'i"erio de l Amb,,,, ,,.. cJ,,1 ( e uador i\1A[1, la [ mpl'e'SaMetro,.:>hta"a d..
,<\Ica nta, illa<!o Y Agua Pot.•bl" d" Q uito (f.\1.'\"P-Ql, [coe:ipl1(Í", la Ma,><;ornul1 id,"¡ B ' f~,n i ta. a<i
como la, va liosa; pregunta, d.. ti! e iudada" í" V autoridades locale>

Pro" .."'''
fGL-feoCip/l(ia

s



MEMORIA

Bienvenida e Inauguración del Foro:
11Ambiente, Agua y Energía"

Dr. Julio N,ez .
Alca/de de/ Gobiemo Municipal de El Chaco

Comoaúeras y compañeros de todas ras institucion es presentes, buenos dtas. El ( h..1CO es un cant ón que está
ubicado en el co rredo r biológico en tre las reservas Cavambe-Coca y la Reserva de Btóstera Suruaco. Nuest ro
.;i~I t>llla hídrograñco es una verdadera lortdlt'l ol de bicdíversldad. E5l,.¡ rl\OS en medie de d05 árt"ol5 protE'gid.ls
Que ..albergan los rios Ovacachi. Santa ""1arla, Sard inas, M..110 . l oco. Marquer. 5.1l..ado, Reventador. Cauchtllo,
Bombóny Moradill.ls. ICJ!, cuales forman 1..1 cuenca del do Quijos.

Con todo ese potencial lud nco, en criterios de mancomunidad, hoy trabajamos con los cantones Qui jos y
Couzalo Ptzarro en d ife rentes campos de acción. 'ucsrra preocupació n está d irigida al c uidad o de nuestros
recursos natur..iles.

I n nombre del pUf'blo de El Chaco y del camón Gonzalo Ptzarro. doy la Illás cordi al bienvenida a este Foro
-Ambionte, Agua y Ene rgía". Muchas C ractas .

S,. Luis O,d6ñ(lz.
Alca/d(l d(ll Gobtem a Municipal de Gont eto P;ZiJffO

Compañer..1S y compañeros, buenos d las y bienvenidos. Desde el18 de m..arzo de este .1r)o. los municipios de [ 1
Chacoy Gonzalo Pizarro ccntonuamos la "Mancomunidad Bipartitapara el Manejo de 105Recursos Naturales
v el Desarrollo Iurbt lcc". Este lo ro representa la acum ulación de una prilllcr..1 etapa. los gcbiemos munlclpa 
le; hemos reahzado un esfue rzo conjunto p.1 r.l emprender nuestro rol en el Impcrtarae proyect o hktroeléct rico
"El Reventador". Con éste. esperamos se conmbuva al desarro llo socrceconónuco de 1..1 población. Es tamos
dispuestos a involucrarnos como actores principales con e l de recho que nos asiste. De esta manera. dec laro
inaugurado el roro "Ambiente, Agua y Incrgta". M ucllo.1s gr..setas.



Sesión d~ la mañana:

Marco Normativo y Situación del
Recurso Hídrico en los Cantones

Exposición 1:

Sector eléctrico ecuetorieno: esfructura administrativd, hmcionamien
to, vinculación con gobiernos tocetes y autoridad dmbielltd/.
D,• . I ~HÚ l >«>IM,
c"",~ kQ'. f«>C~n<U ' fo,'.lfflm~"'" J.. C"'/"',,,,,,,,1....." , "GIJ

Bu.....l}> di", Ymu<;h" , R'...·i", "tod", Ytud". lu>P''''
<,(>n"s. II obj<'li 'l<l df> e>l.l p,e"", nr.>ciÓn e; exponer
..1 fu"'¡o""mieo~> y o,~o il.lÓÓO dl-I ,..,."t<>r .. Ik ·
t,in> Pr U""" i.lO<l, ' u ,·ir'n, I..("ióo n>n lo, go bi.." ""
1'..-.1,,"' y Id a,, 'orilb::l ..mbiema l.

Sector Eléctrico: Segmentos de
Mercado

-==",. . . .

o.. arl"" do" lo que del.. ,m i"" la L..y ,¡,. R"'gimen
d..l $O'( tu, f 1....·u i<'O ILR5EJ. IOdd' Id' ~diyidd'¡", q.....
,.., h~!l"n por Il"'n",~,· ¡,in. t,~o"n ¡,¡,in y d ¡,I,ib lJli<'Jo .
'" ,....lil..,J o .1 u"vh de ""·i..d.od......OOn im" .. El
Esl.ldo "pa,,":" l 'omo ..1 ..01P ,..'\U I"OO" '" d",,-·i' .
n >ot",l" 1..; ", ·tivOd..d.., de ..>1.. , p""'J!lJ, p' iv"d ..,
que p.lrtlcipao ..o 10< Ir.., "'Ilm..nto< de l m... cado.
f in.Jlm..n ~·, .pa'''''" uo" f¡ !lu,,, q ..... .. , Un.J w ,p"' ,,·
cilio , in ti"", dO' Inc ro. q "" y" .. "" qn¡ ..n ..dmin¡, t,..
t....·Oi' d y tind'" ;"'dm ..nt" ..1"'.." . du .. I....·u ...o OM·
yur i'!d o l.l, tr~ o""Tfo....., ..o b loq ..... d.. 1.. "o"'llid.

Te'w mo' 19 e o,p ,......., <1.. d i' lribucióo, ..o 'u m. ·
yu, ¡~ d.. p,opi..d.od ..Mld r. ~ 1""':' d..1 Fondo d..
Sol id~,id"d, d""\CI U" ..x¡"'..o .1Ig" "" , donde h"y 1"'_
lid p.lción de mun ir ipio<y ron",¡o, prov inc i.l le<eo
m,-Oor PO,('{'Ot.lW.

3 l a di, lrib", ióo ''''1'',,><1.. a uu m,><I..k, do> ..x, lu·
• ividJd ' '' 1.(OIJdJ _ E<I" <i'lo~it'J q"" h.ly 1u .....'
Re<J!I'.itil·d' de l"tlm.... ió o. q U<' 00 """·"«I, idm..O
u- roir>cid..o ro o l u o'" "dmio i'I'''';'''' ' ' p'rn,-io
da" ca otooe< o p.l.mq"i"" l d d" u ibuc ión .....
pond.. a "''<I"..'imien1O< !koim, .

1, ~ o 1" 8'·o...,,'-ióo imp..." 1" lib,.. compc·t""' i".
T..""mu' ~"",.,do".. , q L'" " lO <1.. pmpi..d.,d do> l
f'Ll<1o y geoe,ado,.- 1OO~ de p,opif'd,d privd.
d•. q .... .1<.:1 ú"o .1 Ird",,", d.. W Ot'd W, dO' CO"'"t'
, i" o_

2, l .llr"o"" i, ióo e;t.l e O m.lOo,; de uo mooo»-:>I io
"'l.l,,, I, q u.. fl.l , ido w r>co-dido .1 uo" "'''' " "'1'",.
,," T'.lo<,(> lkuic.

l.l Cu o,li'u, ió o Pol it"" <1..1ht.ldu LePEI ....!.lb l"" ..
q llO" ..1 [ , lddo d..bo,. ."'~ '"' l. pn>v i, ió o d.. 1 ....,
vic io de e oe,gl. e lktf icd • 1.1 pobl..c ió o. prote~r

" 10< oon;u midore<, aClua, como 'él"" 'di.l o de l "m
bie n'" y <i" apoyo .. Ir>< W>!> i.. , or>< """iOMI.. , para
.. lr"ol.. , ..1 <1.....100110 ",móoieo ciPo"'" d..1""-,o ,.
P",a p, ..,..,ot,,' 1" Ur'!oI.lo i"".. ióo d.. l "", .• " .. l....t,i ·
w . .,...m,,, có mo .,., ha ....W'... olddo, ..;l. ioo"" ,;.,.
Como pod..mo,; "" ..o e l W.itiu> L lO'o..mo,; Ire,
,..,W',..mu<del m..,cad,,:



MEMORIA

Gr oi(iro 2

Sector Eléctrico :
Sector Regulado de la Econorria

El MAr guarda las competencias para CC1SOS de ex
cepc ión. como son aquellos espacies qu e se en
cuentran de ntro d el Siste ma Nacional de Arcas
Protegidas (SNAP). bosq ues protectores y aquellas
dentro de l patrimon io forestal del Estado. Estas son
las excepciones en las cua les pa rticipa e l ¡\tAE; el
CO:,\[ UC aquí, no tiene competencia para otorgar
las licencias ambientales.

l . Coordinación de acciones desde un punto de
vista técnico de l Plan de Manejo Ambie nta l
(PMA).

2. I crcerlzar el c umplimiento de ll'MA. Estas ac
cio nes están previstas en e l reg l.unent o de eier
ckio de actividades eléctricas.

El CO' El EC debe co laborar co n las en tidades de
r égimen seccio na r autónomo. (municipios y cense
jos provinciales! a través de dos ca minos:

Dados estos antecedentes. las alternativas viables
para los mun icipios o gob iernos provinciales so n,
b ásicamente. fortalec er los medi os de co ntro l soc ial
-canates de co municació n.. es tablecidos con los en
tes encargad os de las transferencias y co mpetencias,
específicame nte co n el CONElEC.Con esto se logra
rla, en gran parte. viabihzar la descen tral izació n.

[1 Minister io d e Ambiente IMAE), C'S Quien ccntrall
za pa ra sí e l otorgamiento de licencias am bien tales .
Dentro de l esq uema d e partic ipació n. descentrali
zación y co mpete ncias am bie ntales. se prevé la po
sib ilidad de Que estas competencias sean otorgadas
a terceros. [1 CO S EL [C obtuvo esta au torización en
e l <11"'1 0 2005. Inicialmente fue ro n otorg a das por un
pe riod o de seis años. Esto quie re dec ir q ue el CO
NEl EC, a partir del momento que recibe esta au to
rización . es la ún ica entidad que puede otorgar las
licencias ambient.1les necesarias, pa ra inic iar 1.1 so li
ci tud y los ped idos en 1.1presentaci ón d e proyect os
respecto del sec to r eléctrico .

~!R._""CIUO_ooan-..a
_'~~lA

~~-..~UIJ_'
-,~

I
11

ESTAOO

En lo que .l descentralización se rcñere. tenemos
dos Planes Nacio na les de Descentrali zación . El pri
mero lo elaboramos en el año 2002 y e l segundo
entre lo s años 2003 y 2004 (Gráfico 31. En el ,}1"'lO
2002 encontramos una referencia expresa a lo qu e
es el sector eléctrico. Se establece e l Plan Nacional
de Descen tralizaci ón, d onde e l gobierno nacional
man tiene 1.1 potestad de regular y ordenar el sector,
ademásde efectuar las respect ivas co ncesio nes. Se
" ala por otro lado, q ue los gobiernos provincia les y
municipios pueden ejercer co ntrol soc ial.

Co mo guardén d el ambie nte, e l Estadoa través del
CO NH t:c. co ntrola las co ncesio nes, pla nifica, se
leccícna y oto rga los permisos. Ve la po r el caba l
cumplimiento que ha otorgado como concede nte de
1,1S actividades de gcnencén, d istribución y trans
misión . t s e l único ente que puede omüir , lider,u
y coordinar los procesos de evaluación d e Imp.rc
to ambientar e n todos los proyectos de activid ades
eléct ricas. Conviene co n las autoridades ambien ta
les cooperantes de ca rácte r nacional, secciona! y
scctc nal. Siendo L'I Esl,l<fo e misor y regulado r, lodos
los agentes que !l.lrticip.1n d ent ro d el sector eléct ri·
co, están sometidos el sus decisiones (Gráfico 21.

GrJ firo 3

Sector Eléctrico
Desce ntraliza ción

PÚO"." N8CiotI• .." o. o.foC."tr. liucio"-_.---"._-_.._-..._- --_...----

Retomando lo que reza la CPE, cualq uier decisión
estatal que en su momento pued a afectar e l am..
bie mc . debe nccesa rtamen te con tar co n los criterios
de I.l conum tded, po r lo Que, ésta de beestar perma
neme y debid amente Infor mada . l a ley de Gestión
Ambiental (LGA) garantiza también (>SIc derech o . la
sanción q ue prevé 1.1 LGA a (>St.1 omisión es 1,1 no
elecutabilidad de la ope ració n iniciad a, co nvirñén 
d ese en ca usal de nulid ad de 105 co ntratos rcspec
nvos.

.... .",COHCOf'l!'.
-...-..:.~'
~_ .. ..... El reglame nto ambiental de actividades para e l seco

lar eléctrico indica q ue previa .1I.l presentación de
los I stcd los de Imp..acto Ambiental (ElA). deben to-

6



m"...... en con.,,1eración e inrn'por. ...... 105 cril.... i'"
de la ciudadanía, en ",pecí"1 de aque ll,,, poblacio
nes que puedan se' direc1.lmenle aicet,ldas o beoo
flciadas.

f l li l u l~, d~ 1 I"O\'K!O d"',.. ld('iliW ..1 ~(O'SO ~ I

'-"Iurlio ''''l>f'Oivo, promo".., Id d ilu,ión, conducir
audirocia. pó blicd' u olro, """ani"oo, d.. inior·
"ldóón y recokcción de cr ilmio" lM 'd cuyo efedo
en esus audiencias cerco e>t.lf ,epresenlanle> de l
CO~U[C y di:>1 MAr, <l(l~rn'\. d.. incorpor,,, la. <l('.
t~, ,k, reu"i"",,, ' IU<.' se h"n ei''<1u,,,k, ..,, 1", [lA.

J I regldIHf'Ilto ", fldla 'lue lo. crit....io. de l. ciudarla
ni., '-l) incorpo,ar'\n al EIA, Si('lTlp'l' ~ue é'<lo< ",an
técnicJ y e<:,onó",ie."ne"tc ~ i. I ¡'I"s y que redu"den
en IJ' 'TlI'ior", de Id' cond icione-; drnbientale, p,,,a
la impl.,nl.lC ión ecr proyceto.

Un medio IMrcl nar uener Id Ildrlicip.1e ión de los
gobiernO!' local~., '" a Iray,;. del PMo..... El COM
LEC puede terceril..r Id "jecución del PMA " " un
.lrea dr>IPnn ind<ia. Lo< gobiem05 f>l'Cc ionales y lo
cales, municipales o pro~inciales deben torlatccer

'u' compelenci". p."a I..ner ....ce,o y p.l"icil>acióo
d~n1ro del PJ\-\J\ .
Vimos que la pa" icipación de la ciud,ld,lníJ y la co
munidad, se da a Ir..vés de la inciu, ió n de lJ cruda
d. nid en lo. flA. [s n.......... , io ~o~ lo, gob i~rno< lo
col", y rnurli (il,ioSbu"" ""n <lITion", Ir.l'~ ¡"""I"""
la IMrl i..ip.lción en la discu, ión de d icho. PSludio, y
..tenuar la. laho re. de aC<'rt:.l mienlO " OCI' "", i.l ' Ikl'a
~ k:d"z ", la ind u, ión de Id o»i" ión ciuddd,lnd en lo,

'"
Como condu,i()f'''' !Wn,,,.,les qu i<i'-"~"lOS '1'('ak~,

I~ i mpo~ ' ncia pM~ lo. gobi..m05 local... de l. co
municdción y lo .. ",·xo.. con el em.. 'e~lIldfk", en
"..le ea", el CO~FUC, Cr "-,,\Cf, CNRH, ele. Adi
e io"., I""'''le , i,,~alecer 1",c~"., le.. de comu" ic.lCió"
y co"""",ndencia COn otras auloridad", di:>1 f:ObiE'f
no cenl'al relacionacl.ts con e l sedO' y la descentra
li> ,leión, como "''' e l MA!. M", i"",io d.. ( "",gl.l
Y Milld' (M(MI Yel CONAM (Cono,ejo Nclciolldl
d~ Mod.."'i l dción l, PO' "" Id in..lilllciÓn oiicidl en
lodo. 1<" te< n.l' de d"",enlralildclón y que ""nejd
a..pedO!' <le modernización del F.tddo, Pd~ ieu l",

mente del secto' e lédrico. Mucha.. !V,Ki.,s.

COLO MBIA
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A,EAlORIA

Exposición 2:

Diagnóstico de los recursos hidricos
en los cantones de El Chaco y Gonzalo Pizerro.
Ing. E.df'b.tn Z.rr ;d
Aldnw lrl wliddd Bip.trtit.J . Uniddd Alunit-;p.tl dI' lh.....rr ollo Su.~t,,"t.Jblfo dI' fI Ch<JIw (UAlD S-CHJ

Buenos d ías señoras y se ñores. [ 1 Chaco cue nta
con una supe rficie de 3-17.668.2 hoctareas, n-p ar
tidas entre seis parroq uias: Sardinas, li nares, Saraa
Rosa, Gonza lo Draz de Pineda, O vacach¡ y e l Cha
co como cabecera can to nal . E$ pa rte de tres áreas
proteg idas: la Reserva Ecológ ica Cavambe Coca
(Recavl , e l Parque Nacio nal Sumaco Napo-Galeras
vel bosq ue protecto r "La Casca da". Con una zona
de apoyo de 4 1.2 19. 17 hect áreas q ue equivalen al
11.7% delterntono can tonal. La princ ipal act ividad
económi ca es la ganadería de loch e.

no al 100~o potable, pero de una u otra manera
cubre su abastecim iento . Es as¡ que el Municipio
nene 10 conces iones de ag ua . Para la poblac ió n es
peclñcamente de EI Chaco tenernos en San Marcos
dos s istem as , uno q ue tiene un caudal de 1"¡ litros
por segundo y a iro que nene 10 htros por segundo,
ambos para consumo humano , Es necesario aclarar
que todas las que tenemos son para cons umo hu
mano, a excepción de una conces lona da en la pa r
roq cta de O vacach ¡ que es un mananlial con fines
recreaclonales .

Nuestro cantón es rico en rec ursos hrdrtcos debido
a q ue co mpa rtimos las áreas pro tegid as mencio na
das, q ue eq uiva len al 75% del terruo rto can tonal.
En las pa rtes altas se genera el agua para be ne ficio
de las partes bajas q ue es donde est én nuestras O>

mumdades en ge ne ral.

Gon zalo Pizarra tiene una superficie de 223 .496.2
hect áreas. Cuen ta con 6.964 habuantes y conforma n
cuatro pa rroq uias. Es parte de dos áreas protegidas:
La Recav y la Reserva Ecológica Cofanes- Berme]o
que correspondea un 76.38~o de éreas pro tegida s.
Cuen ta con una zona de apovo de -19.0 55.58 hec 
táreas. Las actividades econó micas princ ipales son la
egncuhura. la gall.ldería y la explotación maderera
Al igua l qllt! en El Chaco, €S en las partes altas de las
zonas protegidas do nde se prod uce y ma ntiene el
.lgua para servir a 1M comunidades.

En los úlnmos en os hubo otros trpos de apovo, corno
es el proyect o "Preguas", quees t éen las par roquias
de Gonza lo Dlaz de Pineda, San ta Rosa y linares,
donde ex isten dos plantas q ue tod avía no están en
pleno fuociouarmemo.

Go nzalo Pizarra nene las mismas carac tensncas en
e l aspecto de dts mbucí ón de agua, s in em bargo,
e l agua tampoco tiene 1,1 categorta de pot able. Es
decir, no se c umplen con los req uis itos especíñcos
de tecmñcecon d e las plantas de ag ua.

La princ ipal subc uenca de Go nzalo Pizarro es la de l
rlo Aguarico, que se origina de los ríos Cebeno,
Scgüevo, Due , Q uec unc , Lumbaq uí v Pichucho a

SUBCUENCA RÍo RlOS Q UE ORI GINA

Oyacachi o> Santa Marra
o> San Juan Grande

El. Salado o> Cascabel
o> Guataringo.

Machacuyacu o> Al\ango
Murallu o> Nogro

o> Bombón
Payam ino o> Cachiyacu

o> Sba pano
o> MolinOl.

En lo q ue se re íere a l a bastecím lento
y concesl ones de agua del can tó n,
podemos menciona r que todas las
parroq uias es tén servidas con agua,

La principal c uenca de El Chaco es
la del río Q uijos, q ue comprende al
río Sardinas y que ha sido escenario
de grandes eventos tur tsncos. N. l
mismo , otros río s es t án en la mira de
proveeros de desarrollo h id roe léc
trico y otras e nergías. Tenernos en e l
s iguiente gráfico las scbccencas q UI~

son fuente de d íve rsos ríos:
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PA IlIlOQU IA NS\JM O ALCANTAlt D.LADO
HtJM ANO."'- 81.n " -U .IM"

~talt_ 96.• 7" .'.~7'Il.- ,87" 96.60("
,~ 80.~ 70.8s-.
OQQtalo Dlo:t do Pinoda 61.7'" 6ol .67'l
O)'Kachi '" '"

Simll" a nue;tro ca",6n El ChdCO, en lo> río> y las
subCl-"'ncas de Gonza lo Pizarro se ha lomado la
1I11,¡.t ,va dn l.".wnrtirlos ,~, ",,,,,,,.rio dn "tr"d lvo>
turístico> ap tos p..a los depo nes de ~al-a ' Y ralft
ing, lo cual genera ooa aa il 'idad a lternativa ala ga
nild "r fa y e,trae"", ,, d.. m. d" r.
la coben ",a d<' servicio> de agw d<'1 ca" t6n de El
ChdCO es la SIguiente

COI1, ide r"mos básico lener l'I"gi, tros e il",e ntMi o>
pa ra rea lizar 00 múllltoreo y manejO de l reclJl'SO
"gua "n l. m. nu lmul1ld. d. H"mos d"'f'<;!ildo, '1"'"

Preguntds pdrd los expositores:

P"''''>n.t /lO i<ho/lU(,,'''tÚ
l. Dr•. ¡'cul",r m"",I,,,,t6 q "" pi " "I!' r"g ulador
ororg .. l."''''''' ¡or_ so l,rTl,nnte • soc i"d "d"s amI
n imas. Esto debe ser una dlSpo>ieión de la Ley de
Ri>¡;lm" " del Sff:k >r E11'<:.1rioo IRSf) y Su regl. rn"nl(J
5in d ...da , l. i nq ui.~ ud qu.' km" ulo P$: IIX" '1"" solo
compa~í" an6 nimas. si d<'ntro de la ley de Co mpa
rtla< ",iSl" u". va ri,~lad dP forl1'' '' d" ,ocied. d,,,,'
¡Cu,¡1'" la fina lidad d.. que so lo S"an se><; i,,, lad,,.
a,,6n imas Y no, po r e",m plo, eompaM,,, limitad.,?
Una ad"rJeicln ad'ÓorlJ 1; l . I"y f,j ' ic;a que "'1uvo
v ig.',,!!, h;",,, ,,1al10 dt. 1996, "" su . rtlC ulo 3,h:l.
-Es atribuc ión pri"at i,--a de l Estado que la e¡"""rá
• tr.vés d., INf'CE l, la 1l" ",'raci6 n, tra",," i" ón y
d i, l" h uci611 d<' la ..""r¡¡ía ..1"":lrK';'-, Si" " ",1"''1:0,
a ~a(Ha, e l b tado pod rá hac er rotlces ion<". b.:i sic;a·
m..n" · p"r ,,1 .,unto EMH Ee.

A/Js. V;.·.... ,.. rJ.. 1. Cruz
Comi....r;o mun;"ip<ll rJ.. fl C"",'o
¡Cuá l ", la eircunstalx ia de que las com partías de

•

desde la desapa rici6n del e.' proVec:lO Coca Codo
Smd ....r, no hav I'I"glStro; hasta la aaw lidad de es.
taClon", mett'O", I<'>glca' , 'am l~>CO se mon ito"", 1.
a ntidad y la ca lIdad de caudales de los ríos. Nin
g"'0 de lo> dos ca ntones tiene ca ptaciúl les en lo>
ríos. TOlt" l. , ~-" I"a<: i ,~,," para Co"sumo human o
,e or iginan en <"t""", dCequla' o ca u.... nat",a les
meno ,""" que no llega" a la catngor ía de río>

Es ""O!$ario m....,eion. r q ....' 10$ ríO$
de mayor ca udal tie nen conces iones
a favor de la EMAAP-Q, r>'f" i~ndono>

.1 ca"'eI,, El e h'RO, es l'p<: íii<;. m,,,,te ""
la parte ah a d<' Oyacad1i c'n la p"",a
Salve race ha

En e l VecI no ca ntón de Gonza lo Pizar
ro, e-' Hen también a lg"'lds co nces io-
nes co n int" 'le "' ''''' el.. pro",~:l'>s h i·
droe lécTrtco s en el río Due fiemo>
d",crito e n base a lo q ue t..nem os y a
lo q u" pod"mo, cc,ml'J rttr con u<l<>d.'S,

lo r..fer>'nte al 'er.... ieio de .~w, p..ro . ún no ten·
e mos UI1 se r.... ieio de ag ua de 6pt ima ca lIdad Mu
,-h., G roe i. ,

""pon;abilidad limitada, la, com pa Ma; de erono
mí. mid. , ..., n pri,·.d.., Creo q .... 1" I.,y d,,1",(lor
el"":lrK';o ' upn"" soc iedack" anó nima, por ni "","lo
de l c;apita l, porque otra> ti.." en un capita I limitado

O ra c ircun, 'a r'ICia: 1a Co"'''!<.<::icln Polfl ica d,, 1Est••
do ICPE) l'I"gula q ue ,e debe te ner el , e oonta los n i·
t...-"" dp l. eo muni<JJd, p<'ro lam""tahl" m""t" todo
...... "'"lra li¡ . dn "" e l ml, mo " tado . Si a l E, tado le
int.......... ",te provecto, Slmpl..me nte le ordena al mi
" i, tro, pu... ti"" .. la liomei. amhi..1ta l, p"ro nunc;a
' " ""~'," con los cr i"".-IO' de la «'"' u"idad t. l.,.,
e"ste pero "O se la cum ple

Sr. Rola /ld.. \'''h-z
Com;l" d~ G....ti<Í" Ambi..nl.1 ,",1 C.nt<Í" Go"....lo
Pi.....'"
Pregunta pa ra e l Ing. E>teba " ZarrIa' por ser de la
parte naja d,,1V.lle d,,1Q uijos ¡" , ,, te U". p lanl. de
t r" t.m,,"''' o ,k, la, agua' ,"'.... id J ' .qul r " " 1, ,,ntón
El C hdCO'
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St. "'.«..10SuA,...z
Rft tOl' dP1 CoIfo8io MJoOfMI Quijm
La docto ra mamf esta que el Estado promueve el de
sa rrollo armónico de todo elpers en el lema eléc m
co. Se dijo que e l Estado ec usona uo jemes consulto
a la comunidad en todos los parámetros que noso
Iros conocemos .

Si hablam os de desarrollo armónico en el sector
eléctrico, ~ué porcenta je f>Stá etecmfcedc en e l
sector rll<11 de la Amazonia y en especial para es
tos dos cantooes que estarnos tratando hoy~ i'Qué
porcentaje esté elect nfcedc en e l 'Sedar nnl~ i'Qué
proveeros t iene ~ Estedo eccaroneno para la Ama
zon ia ~. para estos cantones!

Cua ndo faha energía se la com pra a otros países,
se trae barcazas y gastam os lodo e l prod ucto que
obten emos de l potré leo y a cam bio nos enlreg'lIl
energía cara ~Qué proveeros e-stán deserrollandose
en nuest ro sec tort

Awt.rdón, "..rSOlY no idt-nti(jc.d.J
Un complemente . iCÓfnO podríamos hablar de des
centrahzeoéo, si de acuerdo a la ülttrna ley que re

formó el Coogreso, e l Estado tiene la pores ted de
reglamentar, orga nizar ~. coocesscoe r e l lema del
sector elécmcoe Entonces, no hab larnos ni de eq ur
dad ni de descentralización todavla Creo q ue es
hora q ue se dé la potestad a los gobiernos seccío
nales que r ealmente conocen las necesidades del
pu eblo. Siempre e l Estado tuvo y nene la po testad .
Hemo s hablado m és de d ie z anos de desceotretí
zacon, pt'fO seg uunos cem rahzados..\1 i criterio es
que la descemrahzación debe man ej ársela para dar
po testad a los munici pios de forma inmediata y de
terrmnant e.

Dejo lJ\a inq uietoo . A lo mejor, a lglSl dta podamos
len e- la cootesecon del CONEUC de jpor q ué no
se elecmfca el sedar nxal de la región Amazónica
s i hablamos de eq uidad ?

Por último una scgc renc la para la doctore , los alcal
des y las auto ridades aqut presentes . Creo q ue va
es hora de e .\ig tr a las empresas petroleras IMr.l q lJ(~

cormcoceo a gt'lllyar enr'rg(<1I'ltk1rica con recursos
hidricos v si.....a n a 1<1 Amazonia y dejen de COlllami·
nar la. Comencemos a traba jar comunidacJe.s,orga
nizaci oms no gubemaml.'l1ldles, go biernos ~eccio

na l€'!O pa ra que se obligue a las empresas pel ro le-i1s
a generar f'flf~ía no conlam ll1<1nle.

Dr. Byron Arroyo
Coo rdinddor tk ,. Rt>gioodl 1 dt- I.r AME
Hub tera sido tnteresante que se irx:luya el le ma de
riesgos nat ura les . Creo que es te zona es tá ame na
zada pe manon temerae fX>r desastres na turales y
autrop ícos . Ojalé f!ll una segunda o ter cera eta p a S('

pueda considera r este terna

Mi pll'gunla al Ing. Zarria: jCÓfnO ve la Municip.t
Iidad , perucutarmente de El Chaco, el tema de los
desastres nerweles, cuando se habla del deserroüo
de proveeros interesa ntes y estratégicos como son
los energéncost

La pregunta p.tra la doctora Escobar- jCómo conobe
la posibilidad de q ue los municip ios se asocien pilrd
invertir en la parte de generac ión etéctncat, fX>fque
de acuerd o a 10 es tablecido habrfan lim nantes ('{1 I.l
parnctp acíon de 1.1$. mun icipa lidades . Por airo lado,
pienso que la descer araltzaclou del sector elécmco
todevta se es lá iniciando, no 11.IY una conCt"pción
cla ra. Iodavfa tiene que encami narse. [1 CONA\1
ha iniciado a lgunas acciones a l respecto para la des
centralización del sector etéctoco. Serra interesant e
que se concrete el fonalec imiento de organislllO'S de
desa rrollo local. con miras a fortalecer su ges hón v
lograr la p.tni c ipdción cícdedane de manera mucho
mas activa

Lic. fdgdr Silvd
Dirt'dor dt- l. t-~rut-Id dI' Id ("dbton'rd (-dn tonal dt
El Chaco
jC uál €'!O la pohuca y la o pinión de los sectores une
resadas en la producción d i ! ellPl"}; la? Para hacer UI1<1

sugerencia, croo importante la infonnac ión q ue en
es ta mañana estarnos obten iendo. La Dra. ha soo
m U"¡.' ccocresa di hablar de la opmión ctodedaoa en
los proveeros de gran enveegadwa: pero he ahi la
contraparte de tos gobiernos secciona les: lQué es te
mos hac iendo para que esa opinión sea recogida?

Por ejem plo, e l EIA de la HQ -que suponemos es
la más intC'wsada en es te provecto- d ebe es tar ha
ciendo ese e-stud io. Pero jdónde est é la opinión de
la ci ud.ulania?, jdóude es t é lit op in ión d e los go
b lemos seccíonales t Me parece q ue es ho ra y bit'u
por ello, que haya es te tipo de eventos para que 1<1
ci ud.Jd.lni.l pueda insel1arlO$ f'U es los proyedos y
sobre texlo en el ElA, q ue son losque realmenle no s
preoc upan, porque hay e l problema de la e.,plola·
ción petrolf'l'"d y minera . La-; empresas simplemente
o btienen l<ls licencias respedivas y c uando e l ddro
ya está he<ho Ves a 'IiecP.S irreparable, recién se pide
la opinión de losdfec1ados.
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St. R"""·fQ p..m..dlO
r.." i.." h' Políli", d.. '" P.. , roqu" d.. Lm.., ...,

la doctora decía '1"" la eom ooidad d,,"'e estar In
formada acerca d.. los pro\'ectos d.. e lectr ifIcación
A lo, int,,,,,,,"do< no 1... ' mporTa "'"0. e ll<>< no n,,,...
, itan informar po rqu.. qme ren hae.. r a escon did a,
para lu"l,'O aplica r con la lu<'l"za bruta lo '1"" ..110'
quip",n a tr. """ dp 1M "u1orid"d,,. ~n la (:ap ita l dp
la repú b lied Nosotros no estamo, infor mado,. Por
ej.. mplo, la HQ ,e II<'Va ..r a ~Ud l· a ca mb io 1'1"';;
n<>< d" la' S,mpl...rrwnte "" toma lo, eamlx" adm,·
mmativos \" los juz¡:ados d.. Q uno , e llo, hacen " '"
co n"""OI'es a n,"""tra, <"' pdlda>, .. ntOll"'" no se pu
blica, no ... <oci ali,,, a 1" e i..,dada ní"

s""ti.oB" ( , ·h.. . .." ..
G..b¡,.,,,,, lIIu"io"pa1 d.. G""ul<> Pir., ,,,
Para la Dra ¡,cobar . [ n la aprobdeión de la n""va
k>y el"'.lri(:a 1'1 ...... impl i(:a(:iOll''< len pm,,, C(>mo po-

Rf'spuf'stas df' Jos f'XPOSitOTf'S:

D,... Li" cJ" fsml,..,
(Ctm.' u/t"' ,, f w G ......·¡,,·f Gl)
f!.t><P<'<-t o de la. I" ",b ilidad t'$ '1"" h",d,íarr 10< m....
n icip io, pdra partieipa r .. n prol"",IOS de ¡¡""eración
Los m unicipio;, dunque son i""tituci ones d..r [,t...
do. con forrrr.. a 1. ddinieión d,,1."tic"lo 11a d ~ la
COI1>t it <.<: ión, no podría n partICipar d iroc tam ent.., ni
""l""'" al CO N[l[C autorización , lice nc ia, ni e l
I"..-mi", e"",,,po ,xli...nh' . Slrr ..m f>arg.o, a><,e,ado.
balO /'g u,", prlliada> -P'""" ",ta partic ipac ión podría
inicialmente viabilizarse no d.. ntro de .,.,e punto-,
'" p. xi'í"n '"" la. Iim,taci,~"" q u" ,,,tabl.,,,,,, la I" y
pa ra el e",reieio m uo ic,pal. Recoro.,mo; '1"" hay
una gran d if",..",aa "" lo '1'-'" es ..1do>rec:ho púb l,ro
d..1 d"rec:ho I" ivad o. t n e l d.."",ho púb l,co, todo s
t..n..mo; q ue estar '0Il1<'1Ido; a l pr inc ipio de la le¡¡...
Iidad , ",to es, q ue aq ,-",110 q ue no está e' pre>am .. .,..
le pp rm' t ickJ no p,-,-",I" "', ,,1.<:\ ""do. Dif"".., I...a lo
'1'-'" oc urre con ..1derec ho pr il-ado: aq uello '100 no
...t,í "'p...... m,,rrle prol" b ido pUf'tlt! h"""..... con li·
b' '<1. d. <nto,><:;..., baJo",,, ral<>nam lt' nto. los moo i·
Cl pio, podrían buscar /igura, privadas dent ro de lo.
lim lh'" q ue "'t"bl,,<-~' pi pnr><:;i l' io clt> I"l;a lidad p" ra
pcxl" , a<;(.ftj,,, y part io: ipa, " n lo< dit..-,,,,t... pro \"e<;·
t"" do> ~en..,aeió n .

NlOra, d,,,,de e l p unto dp "i.la d" la d...cel1t raliza
eión de rom!'""'ene ia. de l 'eclor, \"0 ronozco e'eI ....

"

blae iones asentada< .. n los sectores ~Ional", en
la "1'Ii<:a<:i6n y ,,1"!'paclO d...",a 1" 1,/ ICómo ">$ go·
bie",,,,, m Ul1leipa les y lo, ei ..,dada l1os '1"" <"'tam""
habllando "" el lugar de l -Prol""",O R"'iel1tador"
Ixxi en ,O'O I''l:alm" nle t<>c parti<" I"" do> ,,,...proytdo/

Mh.-. J.",,'h V I/",.
froa,.", ·¡"
s.. deda que e l ro l de lo, m uniCI p iO'> qu .. "'tabl"",
la 1''l: I<la, iÓI1 'Kua tor iarla '" W. ica m"" i1' d... vlg i.
lal1C1a ¡E, ,,te n e j..mpl"" de m unic ipIO' qu e han
pod,do partic ipa r dentro de proyect"" .. Iklrie"",
10n'rld ndo p.r1" \' (> l1h"""ndo " Igún bto,,, '¡ i<;io (>(;o

nómico? ~ \.. gu'taría ,ab<>r en '1"';; cond iciones y
q ué po; ibil idad", e' i' ten? ¡Có mo po drían hacer la,
111un i<:ipa lid ad... -a t,a. '''' d" ord"" an¡a.... o '1"" m ,~

ca nl>mo, e' i' ten para reg ula' ° estab l"",r <"'te tipo

de beneficio, hac ia lo, m un Kip io,?

S1vam.. nte un caso fuera d..1 pd í" en ..1 '1"" e,He
una d..,centra lizae ión res~__Io de cone",ion""
"" p.'C:í/lca m,,,' t,, pa,a la. ''''., 'ural", . ¡ n Francia,
ddda un a ley de los a ~os 30, la, com una, -q'-'" en
e l ca,o ocUdtor iano ,on los m unic ipios- 'O" la, '1""
pu>->tl,," otorga' cono.. io",,, pil,a .u ...pacio g""g,á
fico te rritor ia l. Sin em bargo, es e l ún ico ca,o d.. e.'
eepe ión qu .. yo r:-=rson a lmenl e te" ~o conoc, mlento
y'" mUI' IJilrt1eul"" ... d io e n p.., i<l(io< d.. g....-ra.
por ral on es económica, l· ad m,n " trat ilia" ta mb,én
m uv partieulare>

[n g..oora l tod os 1"" temas de co''''''ió" del ,eclor,
dado '1'-'" <'" un sector es trat,lgiro y m u\" semible. ,e
ma ,,' i.. " ,", li <>mp'"en m"" o<dp la a "'or idad cerrl,a l
De a hí la, recome ndde ion", de viab ilizar y m..¡ora r
los ca l1 al... d" com u" icoc iórr co n ,,1 ,.,1 ~ulad or

f l d ' ><;.ir, ab,i r la, I""' ibil idadt" de C<"'" eión, d ...
com unicac ión e interacción q ue pued al1 .. ' i, m con
pi CON t Lf.C, GNAef , CNI1.H, MA.( , /l.1( M

R..,pecto a la opin ión Cl ud"dana Poodo dec ir '1""
es una ohl ig,,<: iÓn eon. 1itucio " al, 'R r" pllca ..." la ley
d" e,,,,1itl" Amb i'>r,tal y,,,, el ~I am""to am bierrta l
pa ra e l el.. reieio de la, aa ivid"des eléctrica,. l a opio
nión eiud",I.",a dt,¡,,, <t.c kJmiltl., "" e'-"" 'Ia . Mi",..
tra. m"JO"" ,,,. n 10$ carra l... d.. com unicacióo con
e l .. nte concedente, ,e pu<>de I I~ar a rome¡¡ uorq ....
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la opi nión ciudadana sea lomada en cuenta. E~ o bli
gación del ntular del proyecto, poner a dtsposícton
de la c iudad anía tod a la información qllt~ se req uie
ra. Cuando llega un proyecto a l CO NEl EC, ellos
deben verifica r q ue se hayan efectuado a udie ncia s,
hace r la promoción y d ifusión. El reglamen te dice
q ue se debe contar oon la presencia de un miembro
del CON[L[C y del "AL

Respecto a cómo puede afectar, lo que se ha deno
minado en los medros de com unicación, la n ueva
ley. No es. precisa ment e una nueva ley, so n rnodifi
cac íones muy puntuales a la LRSE, en deñmuva e-s la
ley mod ificad a Respecto de la pa rticipación de los
gobierno s loca les . Podrtamos menciona r un aspecto
en el c ual se estarta ab riendo el campo, es decir la
con formaclon del co mné q ue estaría selecclonau
do a los miem bros de l CONEL EC. Actualm ente, el
directorio del CO NELEC está conformado por de
legados de d iferentes entidades . Estos debe n reunir
requer imientos de forma ción profos loual bastante
elevados ~' son nombrados d irectamente por d ife
ren tes grupos , l a propuesta en las modi ficaciones
a esta lev es que se forme un comit é ca lificador.
De este modo, la A\ 'IE tiene la opción de no mbrar
a un miembro de este comité . Ahora, esto puede
aparentemente ser un espacio mínimo, pe ro tiene
Una gran ventaja, puesto queel ente regulador tiene
much ísimo poder dentro de tod o . Debe, además,
tener básica men te condtctones de probidad e mde
pendencia. Si es que los gobiernos loca les pueden,
a través de su delegado de comn é, asegurar.;e q ue
el m iem bro o los miem bros del CONEl EC reúnan
las cond iciones de probidad e mdependeoc¡a. Eso
seria un gran p., so.

Respecto d e la preg unta relacionad a co n la vigilan
cia social y cómo se ha a lcan zado a organizar los
munic ip ios. Hay dos casos muy paruculeres q ue
tienen relación con pro vee ros de gran magnitud, en
los cuales se crearon comis iones o comités, a través
de la ley, oon personer ía jurldica inde pen diente. Por
ejemplo, el CREA t iene q ue ve r con los municipios
qu e se ve n afectados o be ne ficiados con el Proyecto
Paute. Ahí se emp leó una en tidad se parada con una
est ruct ura org émca también separada . Esta se creó
a través de la ley, porq ue adornas hav una pa rticipa
ción q ue se recibe en lo q ue se recauda o de lo q ue
se factura por este pro vecto . Pero eso es a través de
la ley IDocreto Ejecutivo 04n.

Respecto de cómo -a través de o rden an zas u otra s
herra mientas- los mun ic ipios pueden tener acceso
o podrían , en su momento, regularizar la gesuon,
la ley orgánica de l régimen mun icipa l le otorga al
munic ip io tod as las he rramientas para poner o para
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vtabtlt zer e l ejercicio de una actividad en su terri
to rio. Por ejemplo, un comerciante s iempre tiene
qlJ(~ obtene r la respectiva patente para poder llev ar
a cabo su actividad de oo mercio dentro de un terri
to no. Para peder hacer esta actividad de comercio,
paga la corres pondiente patente . l o mismo ocurre
con los industriales q ue hacen los pagos correspo n
dientes a los munici pios. Pero e-so n uevament e en
Ira en e l ám bito de la ges ti ón municipa l ordinaria.
Los montcíptos est én llamados a poner o a utilizar
las herramientas que les da ley, para ordenar y vta
bilizar el ejerc lcío de las actividades economices
que se efectúen en su suscripción te rritoria l.

Cuando fue expedida la lRSE a finales de los años
noventa, se b uscaba hacer una dtsnncíon para que
aq uellos segmentos de mercado sean efect uados
por figuras privadas. Existen o tras d isposiciones, po r
ejemplo, dentro de l reglamento de concestones,
que pe- rneen a personas naturales requer ir autori·
zacton es, perm isos y licencia s.

El concepto macro q ue maneja la lRSE, hace esa dls
unción a pe rsonas jurídicas q ue estén sometid as a
dispos icio nes privadas en todo se nt ido:en e l seuudo
organizalivo, labora l, rmposmvo. Pe ro vernos que
son los propios reglamen tos los que permiten ta m
bien acceder a personasnaturales. Porejemplo, una
persona natural puede o bte ner un permiso o una li·
cencia para e fectuar un proyecto de ge neración. De
hech o, e l wgislro llega solamen te hasta 1 Mw, pe ro
éstas son espectñc ídades muy a l detal le . El concepto
era q ue antes e lsector es taba englobado Integrarnen
le por ell NECE Lo el Estado. lo que preten d ió la ley
de lsecto r e léctrico fue decidir que las distribuidoras,
el nansrmsor y las generadoras , sean privadas, inde
pe ndientemen te de quién sea su accionista y estén
sometidas al régimen privado de las sociedades. Esa
es la idea central de la ley.

l a referencia que en 1,) exposición se hada sobre
alcanzar el desarrollo armónico secc íonel, tiene que
VI" con la posibilidad de des centralizar las co mpe
tencles estatales concentrad as en e lgobierno central
hac ia los gobiernos locales. Por eso se hab la traído
no la c ita textua l de la CPE , pe ro sr un resumen de
lo que esa c ita sonata . De acuerdo a l principio cons
utoctonel, aq ue llas competenc ias e-statales que no
rengan que ver con la defensa nacional, con polñi
ca fe ca l ~' relaciones Iotema oonales , pued en en su
momento ser descentrahzadas hacia los go biernos
secciona les, s iguien do un proceso y UI1<I línea lógi
ca de descen tralización.

Por otro lado, los dat os especrñcos respectivos a lo
que se conoce corno el índice de pe netración ~'O no



10" te>n", a la mano, proba b l~m""'le 10" espec iali,
ta, temico, poodan dan,O" un parec~r ma, cenero,
dd " i"l,1l~' ~1.'<1"fIc"ció " qu" ~x ;"I~ . ,'\h ,,,-,, b"""
1", emp"""" concesionar ia, de di'tribuc ión ,on
1", qUE' tienen la o bligación de llevar el ,erv icio de
"""r¡: í' " Ikt,ic" hM:i" todo.. lo. I 'obl",~",,, d.~,lm

de la zona g"""llráfica qUE' 1("; ha , ido cooc e-; io"ada
E,o es lo q ue d i, pone la ley. t.ta, "" ' u momento,
' er'lala t"mhi"" 10" ""'P''<1,vO'' contratO$ d" cooc ...
,Ión \' d im ibución qu~ deberia " ° deb ieron e; tar
firmado< con la, empresa, de d"tribución

Ing, f~~b.Jn Z,,"¡.,
(M. ",·omuui<Md BÍpi<, liu..v MDs.-C:H!
Ha,ta la a<l ualid..d, r'IO ex "l ~ urld pla,,'" dI> t,..la·
miento de desechos liq uidos ni ><iiido, en n'-"'tro
cantón, ¡::Ero afon ul1ddament~ pod'''mos comun,car
'1'" ya ."" t~ ~I fllla,,<:i am i .~, l o P.1" COIl'lruir la pri.
mNa fa", de .., recolector par. d~os liquidos

Con ""I~<:lo a la p"'l;U"1.l 'ob....'1"" h,1~'" ,,1mU""

cipio contra los riesgos q'-" repres<>ntan est~ tipo de
pro,.,aos, qu ...ro m~nc i onar q'-" el cantón no '010
""Iá exp"",to a ",t" 1'1'" <1<, '""go, "al..-al.,.. TC><k>$
conocen q ue ",tamos a lado d~ n..... tro amigo el "01
c.ln Re\i",,"ador, q ue mucha, "oces lo con, ideramos
Co mo Ull n<:»go Olamb"''' ..", """Iala, P''''' q ue '"
un fad or d.>tt'J"minant,>para la c:onmocciÓl1 dp "'tI'
lil'" de prol""'~" Ta mbi"" ""tamO' alr;"""1(k,,
por 52 , ilómet ro< de tre-; tub",la>: OCP, SOTE y el
pol idu<-lo , q ..... tambi" " ""I"",..' t,m uo ,K>.go muy
' ....io, que h, COl1t"minado a tra,'''' d ~ I"' i"t' a~<"

de producción con 63 derrames de .,.:troleo a n ivel
df,1 pak El ¡¡OOi"",o mu"i<: ipal, 10 ú" ico q"" pood"
ha~...- e>el a l"~a"'e a la l.ey d~ G,,,t i<ío Amb.,,,ta l y
a la Lev de Autonomla q"" "' penn'te el E'tado.

U Gobi"mo "'..';":ipa l de El Cha<:o t",,,,, ..' 1\rO
grama de ,ervicios ambientales. E, una peque~a

mu•.,;t" d" lo qu" dd",,,,O! ha",y por "~n UlN"ar no
a la comuoid,id, . ino má, b¡.,.-, por toma, " O <: u~'n·

ta ° intemalizar la, e<temal idad", qU<' oo>otros no
I" ..-nos I""" "' to ~" lO! provecto>. El gOO i"""o mUl1 "
c ipa I no ,mpid.. " i"gúo Iipo d.. pro\, ...!o, qu" , ,,a"
para el u;o dei agua. lo q UE' ,i exige", el cumpli
mi""'lo de la lev para '1"" p""d,," ''''' d."", rmllado.
Si,,,,,1"" '" l'"" ""la" 1<.. 1"" \ ''<-10, ' ''''' 1I><nok)gia.
limpia, \' ", firiolndonos espec lf,camente a los pro
""<.1O! de .~"",~ Ia I'10I<.1 ,i<:a, io<k" ",1"",,,,, 'tu!> '"

la prooucc ión de e"",rgla má< limpia. a través de l
uso de l agw . "peramo, q UE' los pro\'eclO> que '"
d,,,,a,,, , II,,,, dl'" tm d" "u,,, tm <;a nt(¡", cumpla" l'
lev, como lo habla mencionado mi compa~era ex
po<ltora respec:lO del cumpl,mi",.,to de la con, uha
dI' la ~ i udadanía, '1u!> ... lo bá"o> y el dm""ho '1u!>
debemo, exigir los ci ucladatlO'

Sr. 0,. ,,;., Cud.
M ,,<horadot <1<-/ f oro
Para cerrM esle b loqUE' me gu' tarla "-"'a liar cuatro
pUllto< importa" Ie>'

l . l a pri,'atlzació n en general d ~ los ,ervicios. Creo
q lJ!> ""tI' m{~~, lo os ob.ol.~o. l' pr,vat' l a<:ióo
" 0 es noc(";ariamente una bUE'na a lt"n1ativa. En
e l tema del agua t~"emo' e l ca>o de Guavaquil,
dor'KlI' la prival il a<: ión 0 0 ha <ido do-f,o,t",aml'll'
te una b UE'na elea:iÓl1 , En ",1 ""t"ma eléctrICO
tamb i<'n '" ",t enta 'mpl",,-...ntar ... te mooe lo,
dond.. ex i'II~' d.>fICi<>nciJ<. l o, gobiPmo, 1<X;.l.
1"" deb"" ... tar atentos respe<.to de l proceso de
pri"atllaciÓl1 de la sener,Kión h,droe lé<.tr lca

2. l a ron, uha. VarIa' per'>O na-; aqui en la ,a la '"
han pronunciado porqu" en ",te t,po de pro
,,1><;10' la comu",dild y k,. go bi""lOSlocale> 11 0

han tm ido Ul1 nivel d" pan ir.ipaciÓl1 aC.l ivo. [,to
p l~ nl ... un p",b k,ma: la O>"'Ultil d, ~", hac;er«>
tanto a la com un idad romo a lo> propio> gob...r
oos .) " Ie>

3. Panicipación de lo> gobierno, local"" La forma
a ~l ual dI> la ley 11 0 p..-o"l ~ una pa rlicipa~i6" d i·
,,'<:ta de k" gobl!'lT'los 10<:..1"". Org'lrll" TlO' CO mo
la A\ 1E \'",1 CONCOI'E deberia n plant"""" cu.ll
, erA la fo,ma "" qu~ ",to, van a ei~'u".", dI'
r.-.:;hoo; eo'''' j uri.chcci{~'e>. El probl."" , r"d iCl
en q ue empresa, privada, externa< '011 bel1ef~

c iad.., y k" gobierno$ lo,,,I,,, "o ..@ f, v""",",'o ,1;,

ia, u1 ilid'KJe> quo> . "ld,á l1 a« t",k, e l proceso de
gm",aciÓl1 hidroe léct,ica

4 f< l1<1C<"fario i"c1 utr "" "'to< d"r"lI." el t" m' do>
10> ri"'go, natural", y lo> de-;.a' tres por derrames
'1uetambi"" q""d,«¡, ,, e" I~ pal""t" para <k'ba·
lir. ,,1'" cualro problema. han "do fundanll''' .
ta l m ~nte los que qu<>dan ,obr.e ",1d<>b",e
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Exposición 3:

Con cesiones de agua y el rol del
Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)

Ins, Víctor """000'01
Sfocn't. río Cene,.l del CNRH

Autoridades y d istinguidos participantes dp este fo ro
rec iban el saludo del Co nsejo Naciona l de Recursos
IHdricos ICNR' ll.

1I CNRH e-s una en tidad muy poco co nocida y con
una debilidad muy grande. I n d iez años d e exis
tencia. ha tenido d iez secreta rios generales, pero
puede co ntribuir a dar fortaleza -en mi opinión- a
los usuarios y por eso d ebe ser una institución co
noclda. Su gest ión se relaciona co n los sistemas de
riego, consejos provinciales y las corporac iones re
gfcuates.

En el gráfico 1 vernos la dispos ición geográñca y dis
ponibilidad del agua q ue tiene nuestro pars. El ECU.l
da r es privileg iado respecto .1 este rec urso. puesto
qu e tiene cuatro veces más agua que el promed io
mundial.

Sin embargo, t('n('I11Os áreas secas y áreas con una
gran cantided d¡:> .1gU.l; f> POC.1S Sf'C.1S y t"POC.1S de

Gr.i/ic"o I

s tan pluviosldad .

Respecto .1 las limitaciones d el agua en el país.
en obras hld ráullcas se h.l invertido por lo menos
dos mil millones d e d ólares. de los cuales. 110 SE"

ha recuperado absolutame nte ni un centavo. las di
ferentes O "JG e Interesados expo nen este asunto .
enfocándole COIllO si fuera un problema actual. Sin
em bargo, es una histo ria de ineficiencia qu e se vie
ne repit iendo por más de treinta años.

Se pod oa d ecir que este recurso tan importante, ha
sido motivo de d euda y no de d esa rrollo. s in em
ba rgo no e-s as! la situación. lo que suced e es que
ñnanderame nte, e-sto significa el gran endeuda
miento externo que mantenemos. pero tambien ha
resuelto prob lemas a grandes conglome rados. Tene
mos e l e jemp lo d e Gu ayaq uil que en este momento
tien e agua q ue no se s alinlza. casua lme nte po r las
Inversiones que se han hech o en o bras hid ráulicas.

SISTEMA HIDROGRAFICO NACIONAL

I

J~
- ~

)

,IS'~~'J,;¡ t b.O;.IW IlX$
I

UO·_ ~ • • - ...
I

•

31 Sistemas hidrográficos
79 Cuencas hidrográficas
137 Subcuencas hidrográf icas

Vertiente del Amazonas;
7 Cuencas hidrográficas
131.726 km2

Areas Insulares:
1.428 km2

SUPERfiCI E TOTAL: 256 .3 7 0
km >
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Concesiones para usos i:leagua
....~ ( C~Il}l: PEOJOOO 197J . 2003)

Tola tIational: 1_~~' rnl/ ..g( J_~I< HmllA rio

[ n el gr.ltko 2 podemo, vef I~, conc ""ione, p~ra
uSO de l agoa fó'n el pail . Pe'o in,i,hmos qoe nu..,tr~<,

poblaciO/le, están siendo m~ 1 atendidas. Sin ernbar
go, eo; nec"",rio recalcar e l pdlJl'l q ue tiene el 0'0d
rio ,'rl elta' prcl<:'nle p;¡r~ 1000 ~qoello que lignifi.
qoe proyecto, 'el~cion .ldo> con e l recuoc ago~_

En l' lC~ RH par1 icipa un di,,"tlur iu de S rnirrislerim .
la sccrcuue Geol'l" l. Con\('jo> (o,' IUllivo>. Agen.
cia, de Agua. COIPO'dCiolleo; Reg iuna leo; de De""
rro llo y lo> gob'l'Inol prOVi'lCialel.

Gr.i/itn l

I n lo que se ,el i...-e .110> gohle",OI p ro"i nci ~ IPI. PI
nPee"" iu wc alcar que a tra,,/» d.. /»10' . lo, ",u"rio,
deben toma, pane e n la admin iltrac ión de es te ('
CU"".II gobierno ..n m.llPfia de e..ntr.llil<lci6n ha
tratildo de corr<'gi' e l to en organ il ar ion", '<'gio na
les como ('1 CRI A. PREDfSU R. CfDEGE. CRM.

la queja pra la milma, o;(> hahia CPfltf~lilarlo la gf'l
tión dd fe('orso agua . Fn la, '<'Vrr'''~'taciOll'''' '"
"e lan a lo, consejo, prO\linclal", como gohi .. rno,
Im....m""'i'" y a las alcaldias como enl'" qo.. fOPfOn
"'egidos por los u"'d,ios . Se '-"Il(~d d,> "'" m"'''''d
Ir <lf'SCPfltra li l~ndo la a<tminisnaclón <1..1ag""_!>to
serJ pO\lble. en I~ med ida que el usuario y las ao lo
rillad ... tom..., cond e nd a y , .. d .. inrpur1,"Kia a las
orgarlil ac iorl'" 'el ,lC ion."'~s con el .lgua

El C~ RH eo; el enle 'eciur de l ,ecurso, (orrnula I~s

pOlillc~s. I' I.ln ific~ el .l!lIo....c h.lmi..nto. no'm.l y f'"

go la ..1UIO del 'lIlua. ad minlsu d y bu\C.1I~ ""slen
tabilKiad del rec Uf\O hidr ico. Sin elllba,go. l.1'rrb ién
adm inillran e l ago.l or~an i¿ac lo"e> COIllOCRM, CE
DEGE y otr~s atnorid,ldes

En el g' ,l lico 3. ,e ",mo<, 1<1 Juri~i u: i6n PrO\l inclal
de 1,IS Agenci~s d.. Ag"". (n lo qo.. rel/,<,ül ~ la
rt,!\i6n or i..ntal, depend e de un sector centr~l ilado.

uacemcs on esfue rzo para comribulr con parle de
la org.mil<>c i6n d..1C' RI I p,1I.1 1~ de\Centr.lliz.x:i6n

.Jurisdicción
Provincial de
las Agencias

de Agua

-----== t;:I g:
--'--:.-:,~ ----.._.._o..--,---."- ..------_.-_._.
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del rec urso egua.
l a gestión desconcentreda d e las agenctas d e agua
tiene q ue ver co n el plan hldrológlco . d istribución
de rec urso y sol ució n d e couñictos, el control de la
calidad del dg U.l y autc rtzadón de ve rtidos.

l as funciones del CNRH tleuen que ver en hid ro
elec trictdad con d iferentes Instituc iones. polülcas.
planes y paráme tros como pumuatiz.uemos ,t con 
tiuuaclóu .

• CO~ElEC

• CO -":AM• •rt ravés d el Consejo p.ard Id Moder·
ni/ación del Secto r Héctrlco, (CO MESEl)

• Con IdC[N An y co n IdSem presas eléctricas
conceslonaridS.

• Pohtlcas so bre IdS aguas del Ecuador
• Plan Nacional de usos de recursos hld ricos
• Parámetros y criter ios co munes. incl uidd Id

prlo rlzación de proyectos de infraestructura
hld r áullca

• Reg ular Id .K!ministrdción de sistemas de rie
go y normar 1.1 transferencia de los sistem as
estatales .1 los usua rios

• Establecer polükas de recuperación de costos
• Nonnar el manejo d e cuencas hid rogrjfic.ls
• Normar el control de Id calid ed de! dg Ud

• Auto rizar 1000 ve llido de fluidos y e jercer el
con trol de Sil calidad

• Conocer y aprobar Id contratación de cm-

préstltos inter nos y externos
• Elaborar el Plan Nec to n••1d e protección d e

cuencas y fuentes de los recu rsos hídricos

En lo que respecta a la generecióu . traslodc y dis
tribución de 1.1energla, el al)O pasedo se llegó con
el CONElEC .1 establecer de q ué manera tentemos
q ue buerveolr en el secto r hid roeléctrico.

En Id edmlnistraclón general del agua el CNRH se
encarga d e:

• Formula r y d ctermluar las polltkas d el secto r
aguas del Ecuador

• Propender ,11mejor aprovecbamiento y pro
tecci ón de 10$ recu rsos lud ricos del país.

• Conoce r y tramitar las solicitudes d e conce
sión de usos d e aguas

• Solución de reclamos y co uülctos e ntre USUd

ríos demandantes

Respecto di último punto. toda ley vigente q ue
orienta nuestra pankipadón en las ag uas d e ríos,
I.¡gos y 1,lgUtldS man antiales. nevados. cardas n.uu
retes. subterráneas• •rñoredas. que nace n y mueren
en una misma heredad. están fuera del com ercio.
Su dominio es hialie nable e imprescriptible, no son
susceptibles de poses ión o d e cualq uier otro modo
o método de ap ropiación .
l as poblaciones tic ucu p rior idad e n lo qu e res-

Gr,t(iro 4
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Exposición 4:

Contratos de concesiones en proyectos hidroeléctricos

tnjl . Aton§O Mor(>fJO
COII'if.·jO Nd<iondl dt· EIt'(1ridddd fCONElfO

El Consejo Naciona l d e Electricida d (CON EH C> es
la entidad del Estado que regula a l sec to r eléctrico.
Toda gestión que se haga o de je de hacer es rcspo n
s.l hilidild del CO M IEC. 1.1 misión del CO \l EUC
es asegurar que el usua rio reciba un servicio e léctr i
co d icient e. a precios justos y con una continuidad
en el se rvicio . L1 visión del CON( Ll C es ser modc
lo de los organismos de reg ulación y d e supe rvisión
dentro del Estad o .

En el organlgr.una simpliflcado del CO f'\LL EC. ten e
mos a la cabeza su Directo rio. con siete miemb ros,
de los cua les tres son representantes de 1.1 Presl
dencta efe 1.1 Rep ública, su presidente, 1.1d irección
ejecutiva. varias di recciones técnicas y una Unidad
de Ges tión Ambiental IUGI\). La UGA tiene en el
sector e léctrico. a través de todos sus agentes y d e
1.1S empresa ') qu e funcionan en el sector, 1<1 visión
de ser e l mode lo de unidad es amb ienta les a nivel
nac io na l.

El CO :-': El EC se rige por un marco legal para el de
sa rro llo de proyectos, tanto d e generación, trans
misión y distribuc ió n, en las respecti vas fases d e
construcción, operación . nunteoimicnto y re tiro.
En es te marco nor mat ivo debemos señalan la Cons
titución tePE), los tratados internacio nales (Estccol
mo y Kyotol, 1,1LeydelR ég imen del Sector Héctnco
(LRSEl. 1.1 ley de Gestión Ambiental (LGAI, 1.1 ley
de Co nstitución de Gravámenes y Derechos Con
cernien tes a O bras de Elcctriñcación .

l as regu laciones específicas son las q ue el CO NEl EC
emite para dücrontes tipos de acnv kíedcs. Hay un re
gl.unento p.lr.lt.Hif.1Sy I);l(.l la .ldividad ambient.)!.

las actividades de evaluación y co ntro ld e la gestió n
am biental que realiza e l C01\[ l [ C, b uscan q ue e n
los estud ios de impacto ambiental ([lA ) o en los do
cumentos se pote ncien los impactos positivos que
normahneme existen y se nevt ra ticen los unpacíos
negativos a través de los Planes de M.lIle jo Amb len
tal (PMA), con prog ram as de prevenc ión . litigació n,
compensación ~' rernedíacíón.

Los proveeros q ue tiene n una potencia ma vor a
un megavatio (Mw) deben presentar EIA, asf como
los proyectos de 1 .1 tO Mw, q ue tienen una co nsl-

deracl én especia l de tarifa. ~ I grupo de pro yect os
que es tán entre 1 y 50 M \\', son los qu e tienen un
certificado de permiso , qu e no es un contrato de
co nces ión. l os proyectes q ue tienen con tratos de
co nces ión son los que tie ne n una potencia mayo r
a SOM\\'.

Hace unos pocos meses se expid ió una reg ulación
de l CON El[C, donde todas las lineas de íransml
s ión superiores a 40 Kw deben presentar un ElA.
P.lra los objetivos y func io nes del CO NEnC, elé rea
de gestión ambiental es un e je transversal, por lo
que tiene un nive l lcrárquko superior, tratando ob
viame nte que esta actividad la trausmltamos a todos
los agentes del sedar, para q ue ellos consid ere n la
protección ambiental como una actividad importan
le ~. prio dtar ta en los d lferentes proyectos.

Para lo que es elseguimiento de la act ividad amblen
tal, tene mos un meca nismo d e aud itoras ambienta
les. Este no lo hacem os nosotros pe ro revisamos las
aud ttorfas y aceptamos audi tor ías tercerizadas. Lo
mismo sucede co n los PMA.

Veamos dos proveeros en ope rac ión. El primero es
e l proyecto hid roeléc trico Sibive en el cual el Mu
nicipi o de I cheand ia tuvo una activa participación.
Este es UI1 e jemplo tic cómo puede interven ir un
municipio o un go b ierno secciona! e n 1.1 actividad
e léctrica . Se lo hil a a través de un comité d e mo
nirorco am bienta l, creado antes de la iniciación d el
proyecto . Este co mité de monitoreo, hacía un segui-
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mIe nto del c umplimento de l P'vIA. Hubo compro
mi'o; de la e mpr"'a con la com unidad q ue ,e 1Ie
~" r()n a cumpl". ~I 'PgUJ"jo pen~m~-e ,,1proy"'lo
h id roe léc lrico Ab. nico q ue '-"1.1 en operación cerca
de la ciuddd de Maca'

[,to; dO" pro\'eClo; llenen una ""tmctura e<pecífica
par. mechr el ca udal ecol6¡; ico. A tra"'" de un con
.-<'1';0 con ,,1CO~IHEC <~ II'1:ó a un ac ,,"'rdo p.1ra
dete rminar exac t. mel1le el ,--.Ior de dicho c.Ld.1
[sto"" un. co n, t. nte e n todo, lo; proyeaos hIdro
~ Iklri<;o<, ~" ra lltl/a ndo a.í la biofau "" d ~ un río.

A Ira" es de lo qlJe d" pone la Le\' de l Régime n del
"><><10.- U"':l ' ioo 11 RSEl, ".< i,'~ un illc""" ,,O para '1""
esto, provecto, pued . n realil arse co n la pr iorid.d
p.ra ' u d~>spac.ho, a Iraves de UIla tarifa especial. El
CONHEC <'Stá ~ml_ado Pn fom,~,t ,,, .. impu"'"
esto; provecto, . La "'1\ulación 0404 001CON(L[C,
priorila '-"tos tipO; de pro vectos que utilizan la bio
ma!,> como C(>mb",tl h l~, ~I ga" la g<'n~raciÓr1 ""h_
ca V solar y los pro""'tos hidroe léctrico, menores al
1OMw . [,tos tienen pref""""" ia de d ,,; pacl1o y und
tarifa "' p,.~: ial

la licenc Ia ambIenta l como med ida de acción "-'S

I" ~"ahl.. '1 "" ahora t ", ,~, ..1 CO~ltUC d",d~ e l
26 d... mar l O dpl 2005 " ," ia un I'roc,-.,o 'l o,>;> ,-., la
dl"oha ción V "'"i< ión d" ¡<lud io, d" Imp" eto Am_
b ientallElA)

¡ n lo '1"" '" I'f>f...., a la participaCión c iudada na ma_
nifeslábamos '1<>= 5 ta no ha sido lomada e n e<>=nta,
'1"" k", orgoni,mo; ""';Ciollal ... '10 conoo.'ll d" lo<
p'oV"'.lo< 'r- d<, 1,,."'I."i,~,cia. '1"" "'n~mc,.

fx i,l~n d,,,, "" talló a' de pd ~ lelpiI<:ión ci ud"da"a
la I" ,m" ra '" la I""'~"ta<: ió n d.. lo, I~rm 1110< d" m.
fereneia antes de l "'tucilo definitivo de impacto am
b i,,,,I,,I. l....,go, eUd,ld<J ya ,,, ha n'a l' l ado ,,1e<h"lio
d"f,n itM ' hay una "'j:Und'l in,t""eia d,. parlie ipa_
CiÓr1 ciudada na l a poblaciÓr1 pued e emll ir,U'> cri
I~rio< para ",ta, in<toocia< d" partIc ipac ión. ¡l due
~ o dPi pmy(>(lo dd", hae<>r un proo.><o d" d ifu< ión
, ufic i~nte, p.ca q <>= la geme a,i, ta • la' a,am blea,
o la, "'UIlio""', Va con COr>oó mi"nlo d.. <1lU<a y
pUf'da" ",,,,t ,, 'us "¡",Wi>CK>",,,.

¡ Iartic ulo 21 d..1 K,,\: I """~' lo pa ra acliv idad"" " Ik
Iriea<'" muy claro. So> d,'¡'~ n Ir,,;c~p<""r lo. e,-,I..",,,,
de la ciudada nía sie mpre y cuando estos >&In Ié<:
n~:ii y amb,,,"I ,,lm,,,,t" f'voro hl,,, ,," !>P,,.-,ficio d,,1
Pmy,,<1o. D,,,,w 1"" co munidad,.. . mucha, "'U"
e' i>ren reclamo> q ue 00 tien,.,., nada q ue ver con ~I

~Iud io de l impac.lo amb ienta l, ni con el pro""'to
f<la< son ob lIgaciones d.. lo; orga nISmo, >ecciona
1,-,,;. Los d ""M. d" lo< 1'''' 1' ><1'>< Iral,,,, ,~, II.,;ar a
.., ac uerdo con 10" orga n i,mo, ,eccional~. pa ra
ve r de qué manera co l.boran o av uddn a ,o lucio
nar d icho, probl",,,",.

El CON[UC seapova en la colaboraciÓr1 de lo; mu
" ió pio< para ,,1 "'!: uimi"nto, mo" iloreo l' c umpli.
miento denl ro de lo, PMA. [ n a l~u "o> ca,os ,e h.n
hecho com·enlOs pa ra de alg una manera delo>¡:. r o
d'''(l'''t rolilar "u",lra il<1i" idad de " >nlml

Co n los orga n l<mo; >ecclOna les e mlllmO" la lICe n
c ia C" t", k>$ lo, p"" ""1'" dd '<><10.- " I"':l ' i<;o, om
e"cepción de lo; q ue "'t<i n en el Si, tema Nac io nal
de Áre", Proteg td., lSNAPL [ n "'te a,pecto "'ta'
N"'" coord i" "ndo Con ~I " lAl ,

El conlro l y ~... ti6n de PCBS' ,'" un ",unto ident'/~

<1l00 en lo, ""' pn,<'" e lff.l rica' . Solo lo< tra"<forma_
dores de potenCia V d istribución q ue;.on antigoos,
tien"" un COI1tam",. nte dentro delaO' ite hIdroe léc
tr ico. f, to ",Iá ya .." I""e<>so y l<~...mo< ha,ta ..1dl10

:ID25, por el compro mi<o co n el proloco lo de "1'0
to, para e l1minar "'10" Iran, fonnador",

f " pi m. rco leg.•1 q ue rr>gula la in, ·.." iÓr1 "n pi 50'<;

tor .. Ik l ri"', ~~~'mo< la I"Y,1.. Promoc ión y CMa"_
tías de Invers ion",. [n el reglamento , U>l ilutim a la
I..y d" !}uanlia, . 1<>< CO" lral", d e il",""' ión '1,,"' ...
$",o"i;""" enlre Pi "" --" ,,,ioo i' ta y el « todo. "'la ¡' I,~

O' 10< prec io> de e "ergía pro duc ido; por rec ursos
" n"'W'~ic"" 11{] n"lOv"hl..,;. hl~ 11""" Ul1a ,' i ~,,"eia

d~ do ce a ~o'. Por ",..m plo, para la ~" ,,."a ción ro li·
ca mamoe"e un precio de 31 O' nta,--o; de dó lar por
""'/ hor ii. Ca lál'''g<" IiN'" un I""":io p n,~,," 'n <:ld l d..
12 a 10 ("nt''''"" dond" I~n"m", la, folo·v" lta i",.,
q ue tien,.,., precios más ca ro;,' un co;lO m<i, a llo en
hiom,,,a V bl<'I':á<. ,~i t''''lrmo' 1.. I"'<I U"~ii' e~'"

trol"" hid",,, I¡\cfrica< d" ha<ta S M...- Con un p,,""io
de 5.8 0'0lra..o<. la, q ue tienen de 5 hasta 10 ,',,1...

de 5 O' ntavo,. '1 up ". un !""Cio ¡¡aranli/ado para la
V!'''la d~ ,,,,,r¡: ía

la in"""ión "" ¡¡..n"rac ió" '" rea l y va l,> la 1","a
C(>mo " ,,\:oe io n,,,la hle r l<~'''mo' '1,,"' apoy.1rlii
El d~. rro llo del paí, ""tá ba,ado e " la ~en.. rac ión
.. lécl rlCa. SI no lo l""'y"Ct""",,, ~ I pa i' no p ,,"~I..
a, ·,''' / a<. Pido a l,,, pre,;,'nl<", ii lo! co"",)" I..,;, a lo;
a lcald... q ue apoyen la ejec ución de prow<-,o, el1 e l
á",. de la !' m% nia. Ti""..,,, ",t..d ,,, a d i'p,,,icicl"
la pág ina \V<>I, d~ 1 CO~I¡ lEC: " ", ..... con"k.:;.gM ,o<;

G racia,

'<00 "",.,,,10, do '''''''0<,..,.... ""''','''' f, "~""""••Io, '" _~.<I4d""","'10' ~_"' .. """''''''' .._ . """,,;01,,-._ .
'" """""_ ","""" ...'~ SO" . 1...w """'......"" "'_ .. _ . ''' ,. , .. ,."..,
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MEMORIA

Exposición 5:

Mercado Eléctrico en la Amazonía

Ing, RÓfflllfo PilldjO
CM lro Ndciondl d f! Control df! Enf'lgíd (CENACEJ

la palabra me rcado tiene un slgnlficado profunda
mente téc nico y cconón uco . El t-.1cre,u lo Eléctrico
i\tayo risl.l (f...1EMl, Ill<lll('j,l actu almente los requerí
míen tos de inversión q ue necesüarros de aqu i tl 10
aaos, Este pued e hace r transacciones de compra y
venta de e nergía baio dos rrodahdades llamadas
mercadoocasional (o mercado spor. e ntér mtros in
te rnacionales ) v mercado de contratos a plazo .

En el me rcado spot e l precio de 1,1 energía se lo es
tablecc hora a hora, los contratos de mercados a
plazo se con stituyen en tre dos partes y e stablecen 1"
fcrnu en Que se va d com prar y vender I,} euergia.
Es un acuerde bilatera l.

gra está suministrado po r el cos to del últuuc gene
rador despachado. q ue es lo q ue se ha de nom inado
precio "spot". En este esq uema estamos actuando
be¡o un r égimen de compe tencia . Es deci r, para po
de r se r despac hados los generadores, deben ofrece r
Idenergta al más baio co sto posible.

la prefe re ncia o prioridad del despacho, la tienen
todos los prod ucto res. cuya energía es m,'s b.1I,1I,1 y
.lsi sucesivamente. renemas que cubrir 1.\ dem.lIld.1
utilizando todos los recursos que- nos pone n a dispo
sición, El úlüuo recurso q ue tenemos es dej.u a 1.1
poblaciónstn servicio o recurr ir a los apagones. 10
cual implica un gasto mayor po r sus consecuencias.

)/iJIJI;)lil;IJI)/il)IJI)!

CARACTERlsTICASDEL MERCADO

El gráfico 1 presenta 1.1 demanda de energía en un
día en nues tro país, en el sistema nacional interco
nect ado, En horas de 1.1 mad rugad.l no se req uieren
los serv icios , por lo que Id demanda baia a las 12 de
la noche, Durante el d id hay horas de b,l ja do man
da . Desde 1,\5 7 de 1,1 l11.ll)Jnd comienza el subir 1,1
de manda y se ve có mo se incrementa 1.1demanda,
en 1.1 lIa lll<u l..l "curva de carga de demanda ". lene-
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"Los generado res son despachados en
orden de su cos to". Es decir. co menza
mo s a despachar la ene rgiJ .1 un costo
lo m,h ba rato pos ible, desde do nde cu
brimos la demanda sucestvan'ente has
ta agotar lodos los recursos y llegar a
utiliz.lr 1,1euergta, desde la más bar.u,l IM"l.\ 1.1 más
ca ra, A esa producción de energía, tenernos q ue
asigna rle un prec io fMr.l saber eu.U es la rem unera
ción que Vd a tener el ge nerador y, cuál Vd a ser el
pego q ue tiene que realizar el cliente o 1,1 empresa
que est á dem and ando esa energía, Ese precio es tá
susten tado en un modelo económico de nomi nad o
"modelo margiuallst a", donde el precio de 1.1ener-

En el me rcado ccaslcnat, los generadores o los pro
ductores de e ne rgía, po nen a disposi-
ción del ME M su capacidad de produc
ción. q ue se trad uce en términos de
cantidades qu e están en posibilidad de
produci r y poner de ntro de l ststcma un
dctemuuado precio, cuyo co sto es de
ctarado al mercado, Esta oferta de gene
ración, q ue nos pone a d isposición e l
CENACE med iante modelos materuáti
ces sunwuente técni cos, determina I,}
fonna de có mo van a ser de spachado s
esto s recursos para dar .uenclóna 1,1de
manda que ex ige el usua rio . Se resume
en es tos p árrafos:
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cbjeovc de e>lahllizar lo> precies de compra v{'nla.
a'l'gura , un al"",erimi"mo y disminuir 1m c"'los
¡inancie r", para I,l$ generlldoras.

u mjs importantl' produC1Or dI' enl'rgia ro el pa;s
es Paule. El Or iente !'Cu,l1ori"no <"Stá ...., u"a Mapa
¡"cipi"' lIe de inlr"gración hacia el sislema eléctrico
nacion" l. Est"mos hablando de un ml' rcado; deb ...
hal",r una d.... rr .nd" de errergia o sulkie"I~'S COn·
sumido',,", Que pe""il"n hacer un volum....' de ¡n·
v..."i6n p<l ra conslruir la, I;nl'a' de Ir.msmisi6n P"'"
tod"s 1... imtaldCio nl.'S que ", "-"luier"n, Lanlt'nla
bl...." .... ne. desde {'I punto de vlsta del mercado . la,
pohlad ones del O ri"nte no ¡iroen tod,lVla 1.1 s,,¡i·
riente demanrl" COmO pna que los invf',sionisl"s
se h~w' intf" esatio en e ' tende ' la, Une,,5. Vf'r el
grMim siguiente (2).

"\ 01>_ ",

/
,/..

•
.'._,. . , ~ ,

' .,,1
,.... I
~, 'l:

"'O> un \.<'&n1('nlO que,e d.... ' om in~ de "demand a
mroi a" y lul'go, a las 6 de la I.rde I.ls .oividades
por el consumo de energi . M' inne"'enl~n y llega.
"lOS a un .punt.m'i""I" " n la ( U!\la d" r-'''g .... '1u" M'
11' conOCl' como · pumo de mhim ... dem . nda".

fn e>II' caso r!'Currimos ~ la producciónoe enl'rgi~

má, bar.t... pm ibl.... Es decir ..., isl",,, d"", ...nd...s '1ue
van cambiando a lo largo del di• .

CA.l/k.. Z

El mercado d... m lUralo, '" un dC UI.'fd O bilal...ral. S...

¡¡j" 1" c""lidad de energia a comprar", y el precio"
pag.,,,, e> un eccecc secreto. Al Cf~ACE se I{' ....,.
llega 1'1comr...lO que es sigil"",meml' m.1n,,¡.ldo. El
COl1tr.l1O tif'ne el ob jetivo de eslabilil~r los pr!'Cios
de la enf'rgia_rI rie>~o de comprar energr" "' UY cara
'" cubre a Ir""'" dI' los comr.llos. ( SIOS 1ienen el

,., ," """llJ"'" x . <"-,,"O'",J
en, [C. '::~

• -UNn; ":"

...... ~... ,.", - ---" . ............ ,
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En lo s pla nes de expansi ón de l sector eléc trico,
Transelecmc. existe un proyec to P.Hd h acer una 11
nea desde Shu...hufind i hasta Quito, Postenorrnen
te h<lbr<\ un cierre de ese <lOillo que $..l It" ~dP pi
Puyo . pesa por Tena y llegaal Coca. Se rá nec esa rio
com pletar pi circuito que PUPdd uni r desde Coca
Susbufindi-Lago Agrio , p.1....lOd o por Cn.:1CO \' BdPZd
h.l..ld Q uilo , Eso- so n proveeto.. dp pxp. ln..ión. q ue
n-qu ie-n-u un,l ..ufk i,'nl" ju..lific<l(·ib n 1'C 'nnómi(',1
dl·.;d¡· 1'1 punto dl~ victa cfpl mp rc·,ldo .

Dentro dt- Id p~tfU<turd d..1InPrt-.ujo J ( IUd l. ..1 55 %
dl· 1<1 K!'nl'r,lciún l' .. hicfropl{>( 1ric.1 y 1'1 3J'}i. ' ''' IN-

nll,..l~ lril:d. E..W tn ntu re . d t-'-.dt-' un punto d- vi..ld
•'("(múm in l, IlO Id m,j.. ..K(Jn*'idbl.. pa ra ..1 pet-.
La es truc tura d ebe ser con t'f'lt:>rgia m ás I),;UdW, e so
quit-'rt" decir que Id !o:Pllt-' rd('iún Ilid Hlt"ltlo( tri( d t.. n
d rla que amplia rse. Pero equ¡ quisle re hacer una
ec !..araci ón. Si tuviéramos en t"~ lt' mo mento agua
P,:Hd desplazar toda I:"!'d generac ión termoeléctdc e
utilizada en €, ste mom ento, t"1egua podría tener t"l
valor catalogad o rTldtt"mdlic. ut'lPntt".

El auu a es como un combu stible cuyo cos to es préc-
ricamente Ínfimo : 1:'1 Co lo d.. prod ucc ión hidrOt"lpc·
lricd P" 1.2 cpntilvo.. K íhord. m ipnu<l" q uP Id.. tpr-
moeléc tricas V<l n ck> 10 .11 2 centdvo-: Kw/hora .

l o .. pwdo.. ck> pnp rRí<1f-'n pi En l<ldor, ( nm p.-¡ rdtiv.l
rrn>nt.. n ln lo.. pr..d o !" m. ........fl.:ld d .. otro.. p.¡í_

co mo Arge ntina , Bolivia o Brasil, so n los m és a ltos
c..lculecos eco rórmcamenre . Aqui hemos recurri
do a las transecctones lnternecío oa tes. q u.,- no "":'
UOd mt>d idd irrclC io l'l<l l. La e e nseccíón inlprnclCiOrl,J1
con Colombia no.. ha traldo beretktos . Estd ínter
conexión no:' ha perm itido reducir los prec ios d e
lel f>llf>rgld en e l rrercedo . Nue stra mverción el la rgo
plazo, ....ríd q ue pudi prdmo.. \'f.onck>r 1<1 f-'rlf'rgí..1<1 Co
lo mbia. no c·om pr<ifS( .o I,I.

[ 1 vol umpn dp in" f-',," in nl"i q ue nl'( ·....it<lmo.. .... d ..
1.100 m illOllt>" dt- d ól..u t' .. s-u 10 dlll)~, ~ )I I) p..Ud
gl·npr.tt"ión y un \!nluml' n Of' invf·r..i ón df.o 2.500
millo rs- ... dt- dú f<Ht-'... pd rd c ubrir todo lo qu e- .... ¡';1"1lt'~

ra rión, tren..m i..lón y di~lribU! lóu .

St"rid Interesent.. a lgún dfa tt"llt' r una intercone xi ón
I:'nt'rgt-lil-d Idli nlld lllPricdnd: VI:'IIt'ZUl:'ld . Colurn 
bid, Ecuador, Pe rú y por q ué no extender a Centro
Am érica.

HdYq Ul:' me jorar nues tro modelo oe adnunistración
del mercado . Las empresas de d istribució n deben
,*,r rn,~" pficif'ntf":, evi ta r lo-: rollo.. de PllPr~í ..l, co
bar el valor de tas fecruras q ue emite n el tos USU.l
riO". l o .. u"u<ui o.. tipllPn 1.1 obliR-lclón dp P.1Rou 1<1
plll-' rgí.I, dp P""l mclnpr.1 pOdrf-'mll" ('(lmpl ir pi ddo
p(:onl'lmico dI-' producir, vpnd+>r y pdg ..U, p..t rd Il..~r
<1 f'''f.o ..;upño q Ul' C'" 1<1intl'g r.ll"ión f'nprw"tic<11<¡' inCM
mpriCdrlJ . MUlhd" grddd".

RECURSOS ENERGETlCOS
Cuenca del Río Quijos Coca

ALTA Mo NTAfu.

•

G(NERACIÓH HIDROlECTltJCA

CONVENCIOIW.

-

ZONAOEMONTAÑA
•

ZONA DE LLANURA

22
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f o ro ~Ambi~n'~, Agua r E_ rg;a ·

Exposición 6:

Procedimiento para la aprobación
y licenciamiento ambiental de provea os"

l r<:IJÓ/ogo Viclor I'mz
Mini.""io d el Ambi",,¡e del EcuiJdo< IMAfI

H.bIM~ ><>b,.. el prOl't'dimiento ""f. l. aprob.ción
y I;'-end.miemo .mbi~",.1 de lo. P'O\'Ktm hidro
elk-l,i(o•. l a li(enda ambi""l.1 ('S u"a au~"i'<Kió"

qu.. O1orgd ..1MAEa la, dil..rent.., ""'P'''' ''', ""ra la
eiK ud 60 d~ un proy""lo .

(00 la ><>l irm..! do> un e..rtifirodo di> inll'r'<."cOO, '"
de!f'mlina .i un pr0Y<'<tO eoo ~ uye o no eoo la. áJ&l'
p,,,tegw,, b<"q.....,; y ""t,iJfi)ll~' for..;tal d<-I E-.t.odo.
En""'" e","", la lir....... ;" ambiroldlla "",ilt>'" MAE ,

T..nl'fl105 ...."'~u id" la pr..",nt,,-i60 de lo<; t",min".
de ...I.. 'en cia. Se hace un proceso de con,ulta y ",,"
tiripación ciudadana a trav"" do> una convoc atoria,
r..un""n y Jt1\imo d.. fi,ma•.

l a ""!Tid""dón ciudadana ...t.\ enfocada a la. co
munidade. a...nud". d..ntr" del á,..a, di",na ° in
d¡,ecta d..1pfOYt'<1O. Sin ..>1.. P<O<'''so, no .... pued ..
..mitir un pronunciami.....to ""ra ..1 lic"" dami..nto
amb"' ntal.

la. in.unda. im..rna., qu .. "'" la Di,ecdÓ/l d.. Bio
dive"idad y lI, e• • P'01"l\id"" Di"-'CdÓ/l Nacional
FU'''>I. I y Di,t'('cOO de P'.......ndón y Cont'ol de la
(ontamin<K ión, ..mil..... ..1 p,onund.mi..nlo ofiri .1
y d..finilivo a lo. Tkmino<; de Ref" " 'rKia, previo
a la p'......ntad<'ln del E>ludio de Imp,~ -t" IImbi"" _
lal IEIII). Se requi..,..n P'",miso<. de inv"'li!\df ión y
d.. in~r....., al Sbt..rtld Nadorldl de IIJ.. . . Prol..~i
da, ISNIIPI y una p,.........t..r ión públira _IIdicinn. _
Im..m.., la pobladón d..be "'ldf informada ><>b,.. la

l'labo ra,'i60 d'" EIII ,

h nec..... ria la . p<ob.>r ión
PO' p,1<1" de la auloridad
amb"'''lal 'e'll<l"sable ,
"" ..1.. caso el ( O NE lEC.
P.ra emili, el p,onuncia
mi.."to nfirial. la co"'p" Ma
propon""t.. d..1 p'oyeno
debe acOll..r Id deci . ión
del MIIE. Po>le.i", d Id
apn>!Mo;ión del EIA, Id
comPdr.¡. deberá ",I;'- ilar
Id ..mi.iÓn de la li<',,"ria
qu.. permili,~ da, inicio al
proyP<1o , Una v..z ..milida
la lic"'Kia ambi""ul. len·
"""" ..1proc..so d.. "i:ui.
mi..",o y """,itore<> de l
<,umplimi.."to del Plan de

Man..jo IImbi..nlal IPMII) qu....1 MIIE eoord in .,~

con la ..mpr.... o profXln..m.. del proyecto,

Al lioal d.. la mo'1rueción d..1 p,oyecto, '" debe
p' nldJ UOd audi toria ambi..nUI Pdrd IU"1I0 ha<:-
.. ,1 "oa .....z cada ailo, d,,'ante t,.., ail"• . Mu,-ha.
g,acia.,
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Preguntas a los expositores:

Pf"rSOnd no idt>n,;(kadd
Nuestra comunid ad esté dentro del Proyecto Salve
Eaccha Creernos q ue va a sacarse el proyecto a lici
tación y q ue ganará el mejor pos to r. Pero, lqué pasa
con los. municipio s? Está claro q ue la conservación v
e l pl.111 de ma nejo lo po de rnos hacer nosotros.

Tm . A ngf'1Ojt'da
Colf"gio Tpmk o Quijos
Pregunta paril los fuucronanos del 'vI¡\[ : lCuáles.
son las. acciones. pa ra mitigar lrnpactos ambienta
b l lQ ué sanciones se pueden dar? lQué posibi
lida d hay pa ra q ue se descentralicen las (unciones
de l med io amb iente desde los. ministerios hacia los
municipios?
rara lo s. Ingenieros de l CO N[LEC: lh abr la la posi
bilidad de crear unalev donde los municipios se
beneficien de estos recuesost

Ing_ ü u lmi Alurillo
Gobit>rno Alun idpdl df' Gonza lo Piuuo
lCuá l es. la opinión con respecto a las. akernauvas
para poder ge ne ra energta eohcaz

Sr. Waltf'r Ansulo
Cantón Gtmza lo Pizarro
Pregunta para el Ing. Me ndo za: lpor qué en Su
cumbíos la distrib ución es. defic ie nte y la más ca ra
del pals?
Para el lng. Pillajo: icuanlOS anos debemos espe-

Respuestas de los expositores:

íng. \/ktor Alf"ndoza (CNRH)
Para la señ orita Garela . En c uanto a susten tabrhdad
se refiere, oon e l CONELE C hemos. definido un por
cema¡e llamado "Porcentaje Ecol ógico del t\gUi1 ~_

Por otro lado vamos a levantar un inve ntario sobre
aguas. en lod o e l Ecuado r. Nos inlen..>sa saber cuán
to tenemos, porque hasta e l mornesuo no sabemos
exactamente.

Ins . AltJn-\o Alurf"n u (CO NELEO
Tengo algunas preguntas. que coraestar. En cua nto
al ~ ProYe<.10 Reventador", en el CONEl EC oficia l
mente no exis te ningu na solicitud pa ra e fec tua rlo .
Conocemos. que hay la perspect iva de hacer este
provecto. pero o ficialmente no existe nada

rar para tnrograr e l s lstome interconect ado en la
AmazonIa?

Srta. Anita Hiddls u
Escuf:'1d Politknic.r A mazónic.r
Prt~unta para e l lng. de CONEtEC: respecto al pro
100010 de Kyolo, epo r q~ esperar a que llog ue e l
año 2025 pa ra q ue se cambie los PCBC? l Por qué
no se dicta una ley en e l E1,\ al respecto?

Ing_D,nid Zapd t.r
Gobif'rlJO Mun k ifJd l d f'1c-anUín El Chaco
Nosotros pretendemos presenta r al MA[ el co-ma
ne jo y edmtms tractón de la cascada San Rafael y el
acceso .11 volcá n Reventador. ¿Cómo mira el "'l/\E
esta postbthdadz

Sra . Cri.\ tilJd Gard.r
Cantán Gonza lo Pizarra
Pregunta para e llng. representante del CNRH: ,!qué

hacen ustedes para cumplir con la rms londe busca r
sustentabrhdad de l rec urso hldrico?

ME:tc lant>th v ilo.,)
EwCif'ncia
Para e l representante del CN RH: qu isiera sa ber si es
que el Consorcio Hídronenre -que entende mo s. es.
la em presa q ue est é liderando este provecto hidro
eléctrico El Reventado r- 11<1 solic itado la concesión
de a lgunos nos en es ta zona?

Q uis ie ra comes ta rle a l señor O jeda . l os proyect os
FERUM son financiados. con los. Fondos de Soli
dar id ad y asignados al CONELEC. Con los fondos
FERUM, los rec ursos no son suñc íeures para atender
a todos. El CONElEC hace una selecci ón de provee
los prioritarios,

Sobre la pregunta acerca de la pro p iedad del recur
so y pa rtic ipación de los munic ipios y los organis
mos seccionales, en los be neficios. de esa conce
ston . l a concesión o la ejecución de un provecto
hid roeléctrico, s. ign ifica n un apo rte de energta pa ra
e l sistema nac io nal in terconectado. l os municipios
t ienen e l beneficio de q ue e l proyecto d ebe pag,lr
los Impuestos .
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Sesión de la tarde:

Proyectos de aprovechamiento y
sostenibilidad del recurso hídrico en los cantones

Exposición 1:

Proyectos de la EMAAP-Q en el Valle del Quijos

tng. Wilfriáo Gu p io
fmpr~Sd Mf'tropolitdfJd ál" A/cdntdrilldáo
r AgUd Potdbll:' ál:' Quito (f MAAP·Q)

Es importante saber que la gene ración de energ ta
e léct rica se regula según la libre competenc ia, pero
la transmisió n no . l a distribución €S en buen a par·
te un negocio de deterrmnadas pp1"!'On3S, en la q ue
ocurren muchas distorsiones . Por e jemp lo. los pre-
cios de la f~nerg¡a en G uavaq uü son los mas baratos
del Ecuador ~' al hablar de esta ciudad no estamos
en contra de G uavaq ud, porque e l Ecuador es uno
so lo. En G uayaq uil cuesta 7 centavos de dólar e l
I\w/hor.l, mientras en provincias pobres como B~

Iívar e l kilovatio (Kw) cuesta e l doble: I ~ centavos .
lCreen q ue eso sea justo? ¿Cree n q ue eso sea una
distribución equüeuva del ingreso nac io nal?

El sector e léct rico ha colapsado, tenernos un gran dé
fcü de energía. Yo le llamo el circulo vicioso del dé
üot. Se importan de Co lombia 1SO millo nes de do
litres a l .11'\0, Con estos recursos podr íamos cons truir
una central de 150 ""\w anuales . Todo esto md uoea
un déficit tantanc, e l mismo que es de z.Sceuavos
JX>r kw.

Se gerwr.an aproximada mente lO mil mi llol1fs de
I\w/hora en el Ecuador, lo cual nos da un To tal de
150 millones de déficit. Finalmen te tenernos e l défi
cit financiero, e l cual imp ide reali zar ínve -s lom..'s po r
e l retorno, ya que no se cumple la ecuación tarifada,
A esto hay que añadir la Insegcndad jurídica en e l
pars.

Desde que se d iso lvió e l lnsnt uto Ec uator iano de

Elecmñcac lón (INECEO, précncamerac no se ha
avanzad o en la co nstroccién de ce ntrales htdroeléc
tncas, excepto una s dos o tres pequeñas de interés
privado y algunas de ellas son para autoconsumo.
Es e l e jem plo de los señores de los Scperrnaxl, que
tienen ah¡ su mercado seguro. Pero, gran des centra
les construvéndose solo tenernos dos: San Francisco
y Mazar, con dineros d~l Estado. El modelo qu e se
ha aplicado fracasó no solo en e l Ecuador, s ino en
Lanuoam énca . Comenzó implementándose en Chi·
le e l modelo de los spcts margíneles. Introdujeron
correccrones. Fracasó en Brasil, fracasó en Argen
tina y eso lo reconocen las instituciones que han
estado presentes en este día" través de sus directí
vos. l o han reconocido e n los eventos y sem martes
de l sec tor e léctrico , Esa es la rea lidad, pero sin ern
bargo, nosot ros creemos y miramos con optimismo
hacia e l fctwo.

Nos complace halx". dado esta charla ante un aud ¡...
torio lleno, con la noble o cdadeuta de e ne cantón,
estarnos a las órdenes, va que la EJ\lMP-Q si colabora
realmente con este ca ntón. ~Obras 50n amores y no
buenas razones", dice Ul refrán.

Desde el ,11'0 200 1, se han firmado conve nios ~' he
mos e jec utado estudos. Se volvió a fumar un nuevo
conven io renová ndolo desde e l 2006 hasta el 20 10,
con un flujo de 150m ji dó lares por .11'0 , pera obras
de agua potable y alcantarillado. Mudlas G racias.

l.



Exposición 2:

El Proyecto "Ríos Orientales"

Or. Edll"r Ar. ¡"" ·.
R".'p<",,,,b~ rJ¡.1 Pmr..d <> Ri"" QriM t. I..". EMAA p·Q

T,~"'mo$ '1"" ~ I Pro,~••10 Río, On~nta l,,, ... i" icia
en lo< pMamos de Id Cord ill",a C..otrdl, apro' imd
d" m,,,,t.. ,m l. <:ot a 3(,()7 m<'lm" "', la, falda, d..1
C% !""i. t~o (.<> ..xt i,~,de m ""l ia ot~ tubí>rlo. ""
t("", les pdr. p. Sdr . 11.do ",i"otal d,,1Antl>d'U Sal"
m:;. O m~<1O$ h"la 1" a ltura d" Cu, uja , lu''gO II<>ga
a la a llur. d..1 p...·blo do:> P.I'" II"da. Desde a llí t...
nemos un lún,,1tr.n<-eord,l l"r."o d" 20 ~ ilónl<>tros

(..mi qu.., d,..d~ P. palla<.l" , "1.. hac;ia ..1",dor d<,
Pifo. ll !!$eJ., "qul d 1""Y',<,k) h'ndr' una gran pla<1ta
d" tr. tdm'<>n to de dgW potdbl.. p. ra lue¡;:o trdnspor
1"r1, hacia Q u,to para e l "~'" J.. la' pam 'qu i".
mi,,,, la1...

l ' ,. río< im'<ll LK.Taclo< p" ITn il'~' d", ~" "''''I unto
uno< 17 rn Mro< cúbic;O< por 't>¡¡.undo (m'I,,",!) , coo
und gdraotía do>l 9S"'O, lo cual pooITn ttirá qu.. Id "m
pt't>$<! <ahsfa!" 1,,<"(!(:," idad'>$ d..1[Ji,trito M"lrop<>
litld"o h.,ta ..1Mio 20S5

l ln e l<>mento impoMd n'e do>l Pro"""to son lo< 3
embdl,;es : e l Tagol'dno, q ue está ro l. ,; fa ld.,; d,,1
COlopa." ; ..I ,\·1aquirn ,,llana. lU<1to a l río ¡\ otilana;
El 1mb.l"" "" lo< orígenes d,,1 río Co<dngd. Como
obr. , fí,; icas te'1<>m O< un tot. 1de 27 tomds, 81 11 m
d" l.,b",ía , 46,7 11m d.. lu,,,,I,... d" k" n JilI... 'a
I. me"t" uoo h!'fle m.í; d.. 20 Nn de longm.d. Este
too..1 pü"ibl"m"" te ....á un grd" r»to pard l. ing...
n iN lo d,,1pa íl

[f Pro\'eC10 Rí", Or iootdl".;, como lo tnd icdba e l Ing
Carpio, M1 ' u' d",,,,,, ... a lt"",at",." i,>cl w e a l~ur'il$

e<>ntr.les hidro<>léclr tcd< '1"" " n promro io má, o
m" nos pueden d.r uno< 22 Mw "'" potencia

lieamo< "" tem. s de h,drologíd: e l pro'r"'Cto Ríos
Or ientdles ".;tá con mejor inf",mdción h,dro lÓll iCd
.....1""'10' todo' lo< pmY''<1o< q ue , .. "",,,tru,,,,,, "
en el p. í,;. Cwndo ..1pro\,<><:IO p.ute . e conmlJl'Ó,
d i,poo í. $oldm"nte d" 10 u 11 d~'" d" of:,.oervacio
n,,. . 1\<.1 "" Im<>rlh' 1''''0 ,,1p""",'<'to "Rk>< Or i"nta l,,,"
d i,ponemo< do:> 30 d ~o< "'" ObS",vdciones. AI~ un..
em!"'zaron en el.t'Io 76, lo c",,1no< dd un. df:,.oo lu
lo conf''' ''za $o b", la d" I",,, ibilidad eJ..1 ",.:; ,,«0

Memá, de ".;to no ,010 están 1", In, tdl. c ion", d,,1

INA\ '1HI, t ,~~'mo' ,» t.,Ü"" .. '1"" ha impl" m"ntad o
Id [MMP-Q h to nos ha !",rmitid o conoc... I'd lo<
",, "dol,.. '1""'" g..,,,,,an ,m~.ada una d.. las ~.i! l' ta·

, ion"" de l ProVt><:Io

OIm '''ll!'CIO iml'ol1.,nt" d,,1 Prnyoclo Río< Ori"n·
ta l,,, ha lido el Iw(:i>o d" '1"" ' u ubiCdcit,,, ,st.
dentro d.. 1", límite; d" dlgunas zondS d" r";"lVas
l'Co ló¡¡.i"" , "omo la A1 ,ti, ana, la Covaml... C"':a. O<>
a l~ "na m..""", po rl~ d" la, <;lJ['n,:a, ""Un v"",ulo·
das .d"má, con ,,1 P.rque NiKioOdl Cotop",i

lJ!'(:ir '1"" e l f'n' \'l'".to RíO$ Ori",lI.,I... "'I'n"'''' 'it' a l·
g..' . dfectación d e llo$ resulta b"'tante eXdgerddo,
t,xia v"-l d" '1U" " " ,,1río Vall.. Vi<:io'o, ont,.,; d.. '1""
"0' o""'luern", a M"o hwllí ti ..,,, 300 m'!l..g.. de
dC""rdO con los dato. do:>I INA\1HI, .rriba, lo q ue
v.,no$ a ""I r"," l0" S m' I"1(. A"",,',,,or '1"" ,,1Pro
1'<><:10 RíO'< Or,,,,, tdl,,, 1".; "' I'd a repres"ntar UI1 da~ o

a ",ta, C...·'l<:a' d" aq uí .,bajo ",,, I m ,~'te ," ba,;!.nt..
e'a~erado: S m'f«>g no ".; n i e l 2'ro d<> lo qu" tt,,'len
".;to. rí", <>n esto< I.do<

[n la Pdrle nOrl", ,,n ,,1río Co<.ngd, el Proyecto Río<
Ori""t.l".; v•• e,tra." dprox im.damente 1,7 m'!
"'j;. ! I río C"'o"ga "n ' u' <>rílJ."'''''', ont... d.. ,", i"" ,
con el Río Q U'j'" 1" tiene 5Om'!«>g D<> igual m. 
ner. , de dq uí h. , '1"" exlrder 2 m'!s"ll' si ti""" SO
m'/..-,g, lombi"" '" "'o~". r la . iluac;i6n

Si, fll 'd lment.. no< vamos ,,1 t"re,o ' lJPerior, d lo<
atl ",'nt", d<,1 río Q uijo<. d<. aq uí ..1 Pro",""'''' Río.
Orientd l", captd en un punto 5.Sm '!se¡;: ,,,,,, en otro,
1,S m'!se¡;:, que . um. n lo-; 7m'!.eg Lo< "-"tdntes 10
m'I,.,. .., ""Ir,mn d" la l ona "011", ,," el río Q uijo>
do n"'" dlcanla lo< 5Om'fseg. De t. 1mdn.... q ue en
IdCún!luenc id de lo, do< ríos ICo""n~ui jo<), ",te
d,,< Va d i' lx"",n d" má, (~, 100 m'f "'lJ. , ad "'l:úr1
lo< dato$ de l IN[C[ l , """,pUÉ'< de l. """f1 uencid del
avacitch i "" tran,;!orrndn "" 200 m'!seg

Lds dlJlor idad".; do:>l c. nt6n Q uijo< hdn d,c:ho q ue
el ProI'<'Cto RíO'< O rientdl"" .1 " Wa"r los 10 m'!
"'1: ,bo a ah :t.... la actividad dq><>rliva d,.1 raft", ~

b t.. d" porl" no "" ......1iza dquí; . e ",.hz••qu í !de l.
confl""ncid de los do< río<) para . cá arrlbd , no les
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afeaa rá en la, act.vidades de este nro, la e'tr,Kción
del ProI"""O Ríos O",,,"ales

Si ahora miramo, es'e mapa, ron relación al camón
n Chaco, e l Prol'ectO está aqu í l' ''''' foon.es e;.án
,,'p""""lad., I'or ,,,, .. án". '1"" ¡¡",,,,n ",t", lín",,;

Preguntas a los Expositores:

Dr. Ju/io P~rn
Ak"lfh. rJ<. ti C/u,..,
\/emo, q<>= ,e I'iolentd la ley eUd ndo nos d ic:e<l 'loo
no hav afectación ambienta l al .,provech", e l recur
;0 .~u. para 1.,. proy",-10. de lo. río; Q uijo, v Co
sansa. Sabemo, que los caudales de asua rienen .....
lación ron roda la biod.ver. idad l' a l apro'Jec harlos
" 0$ d ,,,,,,,, "q u" r>o h.v .fP<:laóón- , O... "",, marK"a,
e l a ntón ti ChilCO V la ;.ociedad c ivil, no rendr ían
derecho a opil1arnada ,obre el Proyecto Río, O rien
1.1.... Por ''S(l, '10; u" .mo< eun Q u.jos y lo; eI"m ,j;
canron", para demomar 'loo ,f hal' impacto, 'loo
por aq uf atravi"'" e l río Qu ijo, Vel CO>J l1ga, enron
O'< se ,f.",-1' roda l. biodiv<'r'I<¡,,,j ...,, la lUna y "n la
región ama;:(¡nia.

El doctor -que a;esoro e l Provecto s"lve Faecha- e,
p".,.) "q ue 110 p"'a .r..o lulam<>nt" nada-, '1(>1' t(Klo
<'>tá ,,,' 1<>; ,,,'ud.,, rl'a' ieo<. La ,...,a lidad ... muy d._
fe""" re . [,re proyecto afecta notable mente d la bi<>
d iv...",,,i,-,d, "la poblii,,¡ón . Ha bajad" la out,,.,,;tima
de nuesrro; habltal1te; v 00 hay una preocupación
por med ida, de m'tig,Kíón de Je.sJ>l",",. Pongo un
Pj,"" plo: 1"1"" p;lqrla si h.y u" ;i;mo V.... ",p,.,q
"""'ienral Pu,,", o bviamel1te, des<o parece el v. lle 1:'10
no;e ha ron, iderado

No; 01 ro> ..bemo; que a futlJ/'O, ro' iblemente ese
proyecto ,e mater.a lice V ,egu irá .fectándono"
C...md" va ...,. ta"I .., 1"".bl•.'<11""\(> habrá que bo m_
bear el agUd, h.brá '1 ue reciclar lo, rfos ro mo el s"n
Ped ro, habrá q ue ver a lren1d1fvd> ro' iblemente de
5.mto Domingo y de olros ,"'.-lo"". P.-.-o ..' hace lo
má, barato V"¡q"" .mpona la afectaeiónl de a llá,
del ;.ector Orlenra¡r ,

No; 01 ro> vemo, proP'""ta> muv récnica, pero 110
h"",o, e;ux:hado algo con clar idad Si el agUd •iene
un c iclo pem",""nt""'''''t,', la ooml"'n.ació" r;.,,,,,
que ,er perm.neme y dH'e<.lamen.e propore.onal
• lo, da~ o; ambierna le; lo qoo estamos owndo
... '1"" "110 p... a¡""olul "m,," te l1 . d,,-; "",t,>do:» 110

de "'l>memo. Ninguna cuenca está uhicada dent ro
de l camón Charo y peor .ún en el camón Gon;:alo
Pi/" rTO. ht() C"'O '1"" puede "'IVir, vamo, a J.,jar un
mapa con ""rede;, qoo podrá amp lia"e para cua l
qu ier pn>ocupación 'loo pueda habe r ;.obre esro,;e
tr. " '!u.lic" ,, l. I'oh l"eión . '\·1u<:ha, ¡::r.K:i3 •.

van a ;er afe<.lado; ", E,. 00 es la manera de ;eguir
"",f""",,,,,,1o ,,,,l. <il""ció" ¡1 "¡::"",,, Id dd~, .p""
vechar raciona lmenre. No; otro> queremo; e><:uchar
va prop,""r" viables "" ese ,,,,,tido. ¡Qoo h",,>'mos
por e",np llr lo que d ,,-,,, l. I",J, 11"" cumplir 1" '1""
d ice la Con'tf1uciónl

Q u.. ir.-amo< """uc::h", d.. " ..."',,,. rl'o'lioo' r""p .......
ta> y ;.oluciones de>de n"",rra vi,wKia cotid i.na
Vemo, romo nU""'tra; eueOCd> ,e va" demuvendo V

¡dó ,"¡" ...tál1 la; a ll"",.t;"·,,,1 Porq"" muv fácil ",rá
primero Je.srruir h>do y l""ll0 ."e por otro lado

101" ,/,,,
O;r /UTa fh. in,lUll<ión pdlJ(~ /;~~

Vov • hac..r do. P"~Ul1td> muy p""tu. I".. COI1
mucha pn>ocu!"Kión veo la moone de .lguna>
Ia~ ",,., . l:I mom"nto que d iL1"mo, cI.,,,, d" C'O

''',e.mi...nt() ¡{~lrt' lu lug,,, l1ata l a """"rO< " ,M"

ron mucha rrHe2a ""mos que la; lasu na, '" \ian
$'>(:al1 do. ,\ ,1i pr"!:u" ' ,, p" r" ",t.><:I d'x.lor: ¡cómo ju...
tllica la muene de 1.. la¡::",,., y la d i,mmución de l
auda l, ,,", pec ífica mente de la la¡::una de r apa llac
lal S<>m' nalm""h' vpmO< <;ómO se ......a ..." I"~u n'

I:n e;te provecto - Río, Or.enrale;" ""roo ma" .f"",r.
que no va a pa>ar n.d. a futuro, pero a l momenro
q un .., , .•" e¡'>(:ula"do lo, proY""-lo<. "'m,,S'1(>1' <r
hay afectación.

t e formu lo otra p"'\;unl" ¡U" pd ... r"m""", "11
cuenta a la, rom..lId aJe,; q"" .ban a ,er afectada>
cu. t1do determinaron el aud. 1eco lógirol Porque
.'" lo, ,,, " t,,,,,,. Q u.jo' Vel Ch",,, "o ;e COlW'x;::6
para informarno;

M h c. Jan e/h U //oa
rroO""d.J
El cauda l mí", mo que ,,-,He el1 lo< río; , en. iendo
qun n, ni (-"uda! mí"imo '1.... "xi;t" el 5'10 ,~,I .~() .

¡Cuál,,", el aud.l mí", mo de lo; ríosl iCuá l ... el
mí", mo para ,aber 'i ""te ror",",potlde ron la can' i·
d" d dn "gU<1 q un va ..." ",ada p" r" ...1Proye<!o'
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In!l. fJdvid ZdfJd' d
Gobit>fno Alunk ifJdl El Chdco
Usted dice doctor, que no habrá ninguna afectación
para los deportes de aven tura como el "aya" y el raf
trng. Es cierto que e l rfo Q uijos ha ten ido una tras
cendencia mund ial, porque reúne las ca ractensncas
de ca udat turtsnco para la pr écnca de estos depor-

Respuestas de los expositores:

Dr. Edg,¡uAYdb.u·d fPro Yf'd o Río~ Orif'n tdlf'-" )
Creo necesario puntualizar un aspecto : El secrete
rio general del CNRH nos había explicado que las
agUds son propied ad del Estado, no son n i de los
alcaldes n i de los prop ieta rios de los terrenos po r
donde nacen las vert ientes. El Estado es el propie
tar io y esto pasa en lodo pa ís del mundo . (Algu ien
del f oro pregunla :-lY qué es el Estado"). El Estado
somos tocios los ciuda danos de l Ecuador y en repre
sentac ión dl~ los interes es de la po blación, es q ue
el Estado ha enca rgado al C NRH la d iSlrib ución de
las aguas. Aqul hay q ue indicar otro aspecto, en la
misma presentaci ón que hizo el señor Secretario . El
primer uso, antes q ue e l de lo s depones acuáticos,
de l riego y de la producción de energía eléctrica,
está e l cons umo de l agua pa ra el U""O do rnésnco.
lo q ue estamos pid ie ndo para Q uito es ag ua para
el 20% de la población del Ecu ador: extraer los
17mJ/seg . pa ra Q uito . Aquí respondo a la presunta
de la señora. con la cual com parto su preocupación,
lQ UÓ representan 17mJiseg frente a los 300m Jjreg
de agua que tienen a la salida de l ca ntón El Chaco¡
No creo que efecte o deje sin ag ua a los pobladores
de las provincias de 1.1 Amazonta.

Si es que el Proyecto Ríos O rientales estuviera eíec
nva menre dejando sin rec ursos a su población, ten
gan la seg uridad, q ue tanto e l CNRH, como el MAE
y la Ef\1AAP-Qestar.in con ustedes viendo la manera
de ev itar el daño . l o que estarnos trabajan do no es
para la ciudad de Q uito, es para los c iudadanos de l
Ecuador q ue est.in resid iendo en nuestro territorio.

Respo nd iendo a la inq uietud del señor rector de l
colegio, sobre 1.1 inte rvención de l Estado hace dos
e ñes para retirar la concesión de las aguas. la s aguas
de l provect o "Rros O rienta les- fueron so licitadas en
el en e 1996. Nosotros cum plimos con la obligac ión
de poner en cada parroquia un anuncio pa ra co nvo
car a las personas que se consideren afectadas por el
Provecto - Ríos Orientales ", Lame uablerncnre no se
presentó nad ie, tan so lo el seño r alcalde d e Q uijos 
q ue consta en los docu men tos del CNRH- fue quien

tes. Tengo que decirle dador q ue con este Proyecto
en realidad sf somos afec tados duectament e y que
e l ca udal tcrfstlco que d isponemos a hora, es e l que
neoes üemos pe rmanentemente de aqu t en adelante
paea las futura s generaciones, pa ra q ue de esa rne
nera , e l deporte y el turismo sean una alternat iva en
nuest ro can tón.

presento su opos ición. Pero e l seño r alcalde deb la
cumplir el proceso que la ley esti pula : acercarse y
demost rar el modo de efectecién y qué proveeros
ten ían ellos como institución. Lamentablemente, 1.1
Alcaldía no ren ta hech o ningún esnd¡o .11respecto.

El C NRH esperó 6 anos, desd e 1996 hasta e l 2002
para tomar una deosíon . Co nvocamos a la ge nte
para que se acerque v present e su oposición, pe ro
nun ca hubo respuesta . Este les- puntua lizo porque
se d ice : .?Cómo es que el CNRH viene vda las con
cesio nes? Para esto, la ley tien e su mecanismo: se
presenta un an unc ia en la pre nsa y adem ás se lo
ub ica en la Ienencía Polülca para la "petición del
agua", Estos son los es pacios donde como C NRH
debemos pronunciamos. la responsabihded de us
redes como aurondedes era pro nunciarse en su mo
mento y tener (planes de manejo), no esperar 6 3"OS

y ex presar q ue "no hubo consu lta- o

En cuanto a la pregunta sobre cómo obtuvimos los
permisos del ,'lAL Nosotros go lpeamos las puertas
de cada uno de los tenien tes pohucos y dem ás au
tonded es, pa ra que se pronuncien sobre el EIA Sin
em bargo, no hubo resp uestas ni com unicaciones a l
respecto.

Si es q ue no se cum plen los procedimientos que
la ley ha esta blecido, xomo podemos llegar a un
acuerdo¡ Si cua lq uier c iudadano, organización o
autoridad, después de esta explicación, cree que
efect ivamente el Provecto le; afecta rá, tengan la
segu nd ad q ue nosotros, como e mpresa estaremos
disp uestos para hacer los anális is y consideraciones
al respecto.

Respecto a la pregu nta sobre los ca udales eco lógi
cos . la em presa está por concretar 1.1 firma de un
conven io con el Instituto ITD de Franc ia, par" rea
lizar la primera investigación e n el Ecuado r sobre
cuáles son los caudales ecológicos q ue se deben de
jar aq ul en el pae. Uno de los método.. q ue se uti
lizó fue medi r el ca uda l q ue se debe de jar pa ra las
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trocha" pero en la ",alidad "'to resulta un ejerc icio
ficl ie,o: decir que vamos a ",Ivar 1., trucha, "" un
ah,urdo PO" !"" la. truc;ha. ""' ,i n mu" h ,~n pro'eg,_
da, en todo e l mundo. Se del:>:> ",tudiar cuál", el
ca udal q '-'3 del:>:>mo, delar para proteger a la fauna
1"':u,it~:.1 prop ia d" n", .. t ro pili•. H;,go "o la i,"' ita_
c ioo a q uienes esté n int,..,.,.ado, en rea liza r ""te tra
bajo Unamo, los ""fuerzo< .." q ue la tn""I"ión q'-'3
"a a ha,-"r la !.\1""P-Q « '," ,rá para proy,,,, to. q...,
hace la em pr.... y otros que.e hagan en el paí'

Con ""1""-10 a la. coml""",-,6o",.. P" lTTl a"''''II..
por p.lrte de l [,tado: el ag"" no '" ni de l prop ietarto
del terreno, ni de la. autor idades loca les, a.1es que
" 0 ¡XKl." ,,0,; hahla, de C<>r111",nsae ión all(""' . l a,
lluvias se forma n deb ido a q ue tenemos la cord ille
ra de lo, Andes" por q'-'3 llegan desde el Arl.int ico
at"M" " " 1o toda la !\malonía. Dado '1"" ' '''' ''' ' u
origen natu" l, e l h tado "" el prop i,'tario

Por otro lado, 'e om,ll'n e ignotan mutJ>a. O>!'a'
que ,ucecien aq uí. A la sa lida de la conferencia, al
gu,e n 'u va la genti leza de proporc io'1alTTle e l I,bro
p <.th li<;;>d o po, U"t.~I ... ,oh", la "G..,-,t ,ón d.,1 Agua .,,'
¡¡ Chaco ", don d.. ,e hab la ,obre ,e"' ieios amb ien
tal"", >,",ro no , .. dKe nada .obre el pago del ag"" a
la Aka Id ía, P'"a que <\<ta te"g ,> u" p""up...,-,,;to ach_
eion al. So, paga a l"" propiptarlos dn 1"" tn, ,,,no, q.....
han h.rl1 o a lgo,," aL1 ivldad p.lr. 1''''''''''''' la cal~lad

del ag"" , lo e"" l ... un ,er" icio que ...tán br indando
a la pohlació" . No PO' ",ta ,azón la e mp""a d io luz
,,1""-1'ica p.1ra O yacac h, f n la l:1I.·' ' '''P-Q huho "n
p""upue;to de apro'i madamem .. 5OCI.OOO dóla,es
pa ra la po bl"c ió" y t"n go " Il" "" hd o q..., la e mp" ..a
ha firmildo aL..."do, <;011 O ya<:ach l

Ha", poca Il' ia u'"", d '](:un,ent':><, '''' . ,. e Uil l... la,
mejo"" ,n,"lae 'or",,; del <" ",do, ,.,,, ."'a l""c;ó"
de ca lidad del agua ...tan a l ,ervicio del ca ntó n fI
Cha<:o. f n ""'" «}C,t"xto . m 'O q "" d"¡,,, mo,;"" con
clen t,,, ",:er<:i1 ,1<. cuá l.....," 1,,, po' ibllidad", de la
EMA"J'.q Si es qUl' e,lst.. preoc upac ión . obre lo,
ca",lal", """"Ióg ie<>< 'r'e l amh"nt", . ...10.-'" ,,,t amo '
Ii<to< pa,a hab l,,, con c ual'l uier i" t<'<loc "'l)I' ; re'" ' 1
d mi m.. p iden q Ul' ve nga con propuesta' concreta>
<oh", CÓmo podemos cohra' lo, 5.00-e. por ca d..
mPlro e<.iblCQ d,,1ag"", mi ""p"'"t" ... '1"" <omO'
una entidad púb l,ca 'r' lo ún ico q ue podemos hacer
... lo '1"" la 1,,\, l' la f MAAP.q "0' p.>rnlltn.

Se 00' expuso u"a, fotog rafía' donde," rlo Papa lla
<;\il ""tj "":;0. U' tnd ,'$ CQ mo poblil<:ión ',ca l CQl1O_
t:e" la I"0blem,;ti<:a 'r' d''''"n ,,, ta, co ,><;I"" "", q",'
la [MMP-Q d<>;de hace mochos a ~os ..,mt"" de la
co ntami"aü 'i,.. , 110 e;.tá ca ptal1do agua dnl rio Pa_
pal iad" . ht~ rlo . n _;a porq .... la f-lCJB cl.>n·a 1..

rom p",->Ma, d~ ' u c","'a l l a lagul1a d~ Papa ll.1<:Ia
""tá muerta desd e e l a~o 1998, e",," do em>,",z6 la
c<,,"trut.ción <1 '" Proyt><:lo Pilp.lII"'1 a. Tomh,"" 1)0'
la carreter•• e l ga>eod ucto V el prtme r o leod ucto
Pero a ún a,1se cu lpa de tod o a la [MA"' P-Q.

,\ 1e d iL-en q ue ", Ive r aceba se ...tá ,,,,,arldo. pero se
om ite q ue a hl e'i'tlÓ e l pro vecto Cangah"", qu.. es
'" q .... " f',<-1iv.>m"""" e.tá ¡"c",do e l agu"

Con e>fa, oo"'iderae ion"" trato d.. hacer una
I"v,tac ió" I", ra '1"" o~a " i<;em", Ullil ",,-ie de re
un ion es, ..n Id' que co n tem a' p um"" les ,'ava mos
ad a,a ndo e ,dentifical1 do la verdadera ea u,. de los
pro hle ma¡

Pa ra cond ulr, q u'","o da r una recomendación 'o
br" CÓ mo pn'''>ger.", " ><;ur" '" dl'b.." t",,,,, '-"'h~

des ro mo ca " too ,· ta Alcald ia romo in>f,tuciÓn" U"
prop ios proVe<.10'. Conocer lo, rec ....os y la il1 for
mació n I'xi.tl'l1te, "" t'H'C'" . 1 ¡xid remo,; t",,,,, un
d iálogo mel1 0S a p.l' ionado 'r' má, real i,ta

Teng.", la ,,'tl-ur idad, q"" . ; rna ~a na vi""e una "<n_
pr""a e lklrKa 'r' se propone toma' la, ag ua, d..1 rlo
Sard"",. y ron. truir u"a ce ,"'al hldrO<' léctrica y 'i
..1 Alcald" ' ><:al '10 t"", ,, u" 1''''''''<10 " ,,,cu''''nt,,,
viable. no pod,;; 0ro",'..,e. ror<JUI' la ley lo pnlTTl itp
Pero ' 1 ... '1"" la .'\I<:.'I ld l. t i,," e un ""tudio, I,,,d rá
propol1erlo y '" CNRH tendrá que ron.iderar ""t..
a' I",<-10. Pongo ot,o " iemp lo: ' i a la EMA"'P.q "''l:a
ul1 a e ntidad X y ba, ál1do' .. en t" le y d" mode m ll a_
c ión aduce que no ,e ""tá mane i.lI1°O biel1 Idl pro
y~'O(10 y tl<1'pn" '''' una ,~" imlla<;iól1 , la k,y ohliga a
la ~MA"J'.q a "" t",,\;,, r el l>mW<:\O a ...ta ,",,,dad

IR~, WiHrióo C.rpñ, (f MAAP-QJ
Des"" ad " rar algo ""1'1'<10 d" la, ""ptac;o,_ d"
ag ua que hace la [MMP-Q. [1 agua llega por gra
v...hJa Q u,to. l.. ca ptilción ,.. t.í' ''la alt uril ' up....
' iot il lacapltill: a l ,,~I,~Jot de lo, 3-100, 3600 m," m.
Q UitO ""ta a 2800 m' " m. l .. mayor"" precl pitdc io
" '" pi","'ia l,,. ...t;;n a lmde.:' " de 25OC1 m."m, d.. ta l
$l."''''', 'Iue la preoc upación ju<ta d" lo. hah,tal1t",
de [1 Chaco 'r' ' ''' a u'o ridades, de que no ,e ,--an a
v.... af."':lildo• ••e .clara con ...ta e.'plicación

El pare"nta!.. q Ul) ,e recapta pa,a Ri", Oriental"",
... mí" ,mo f",,,t.. al to'mnte '1U" <e form., má, ,,""_
jo de la. cilptacion."" dOl1d.. ",. p" 1<: ipltac"", ... ..,n
ab unda" tes . Por otro lado, Q uito a lberga ha b'tantes
d" tcxk" lo,; con fil1'''; del " ""dor. n L....'Clm'e" to
v.,.'~ at'vo prt~, lam.~' t " d" Q uito ,,,;1á bor d..a ndo ,,1
!,5 6~ La mayor pa rle de gente llega de fuera y,on
lo,; q ue ' ''-CJu i"",,, lo< n...",,,, ..."' ielo,;, Pot . , tanto,
$i e l Ec,-",dor rollt,n "" <;pn lo,; ni,·" I", d" i"¡¡oh,,ma_



A,EAlORIA

bilid ad que tenernos, en e l 2025 el pals desaparece.
Tene mos q ue a unar esfuerzos y luchar ruancomu
nadamente arrima ndo el ho mbro hac ia e l fuiuro, re
clamando sus derechos, pero también aceptando lo
q ue dice 1.1 ciencia y 1.1 técnica, en c u.1I110 a qu e no
se pe rjudica n los derech os qu e tienen los pueblos
del acceso al agua v a o tros se rvi cios.

Por últen o , yo si quiero resa ltar que la EMAAP-Q
con e l cantón ElChaco ha mantenido e levados nive
les de armon ía y colabo ración He rev isado alg unos
documentos ~' aq uí ten go uno desde el a no 2001 .
en que la EMAAP-Q se compromete a una ser ie de
obras de inversión . l\q urfirman e lgerente genera l de
la E.\-'1AAP-Q, e l alca lde de EIChaco, señor Marcelo
Olegano Férrez. En e l ano 2002 se amplla n y cont i
núan los co nvenios. firman el mismo señor xrarcelo
Olegano Fárez, alca lde de El Chaco y eltug. l uan
Egas po r la EMMP-Q. Y po r últ imo, en el ano 200 5,
contin ua la cole bo rac lón y la ampUan hasta e l 20 10.

Las inve rsiones y los es tudios de construcción de l
sistema de agu a potable y alca ntarillado la firman e l
Dr. Julio Péroz y el jng . ) U<1Il Egas Carrasco. Es más.
en uno de los compromisos de la Ilustre Municipali
dad de EIChaco, se d ice te xtualment e :

.fmalrneme mamñeste, [se refiere a la mu
rucipahdad], se comprometen a resalta r la
acc ión en todos lo actos socia les en que In
te rvenga e l Mun ic ip io, es pecia lme nte en e l
campeonato mundia l de ra hing-

No es q ue quiero resa ltar es tas acciones de la E.... ' A·
AP-Q, pero es necesario puntualizar -para que los
pueblos lo sepa n- q ue hay colabo ración c uando la
so licitan . Hay conve nios que benefician a su pueb lo
y también a la capüal de la República que alberga a
ecuato rianos de las di ferentes lati tudes a lo largo y
ancho de l te rritorio.

Preguntas a los expositores: continuación

Sr. AI.uu·/o O /fOSdriO FiÍrfOz
Reconozco que hem os conversado con la EM,.\:\P
Q, quien nos apoy é económicamente, pero tam
bién es verdad que nosot ros tene mo s dos proyectos:
"Salve Faccha" y "Rios O rientales ". En lo que tiene
qu e ver a l apo yo, en verdad nos reunimos COI1 e l
alca lde, luego con el lng Javier Almerd e. jefe de la
EMAAP-Q y llegamos a un ac uer do de apo yo eco
nómico y para es tudies. Pero también se Ik1;ó a un
acue rdo para ten er un grupo de represen tantes de l
Napa y de la EMAAP-Q, para fijar una lasa de re tor
no para e l cantón EI Chaco y Q uijos en ese Iíern po.
En ot ras palabras, hacer lo qu e ejecutó e l Mun ici
pio de El Chaco con sus cuencas hid ricas, pagando
algo po r serv icios amb ien ta les a q uienes viven en
esas c uencas, pa ra q ue no las contaminen . Pero . 1,1
ment eblemen te en ve z de c umplir la Er...·' AAP-Q se
ret iró de la mesa de negociaciones . Se q uer ía po ner
un porcen taje po r cada metro cúbico utilizado para
resarcir en beneficio de es te ca ntón , pero no se lo
hizo. Nosotros lo que estarnos ex igiendo aqu í es ese
nuevo provecto. Prime ro q ue no se ha contes tado
nuestra pregunta so bre ~qué ha hec ho la EMMP-Q
para rec uperar lo q ue se es tá perd iendo de l provee 
lo anterior?

Nosotros conocemos lo q ue es un proyecto, que
en Q uito viven personas de lodo e l Ecuado r y qu e
neces itan e l rec urso, pe ro pueden b usca rse otras
alternat ivas. Doy un ejemplo. en mi tie mpo , e l M LJ-
nfclp¡c de Q uilo entreg ó 250 mil dó la res anua les,
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ho y firmó un conve nio por 150 mil dó lares anua
les. Creemos que e l presup uesto debería mcremen
tarse en vez de reducirse. El In~ . ded a que va a
sacar plata de su bo lsillo o va a prestar a la gente de
Q uilo para damos a nosotros , Nosotros no necesf
tamos d inero. ni nues tras futuras generacio nes ta mo
poco neces itan dinero ; pero necesita n un arnbíen
le [usto , con eq uilibrio . Usted también dec ja . q ue
cuando terminan mis de rechos y o bligac iones hay
que respetar los derechos de los demás. Entonces ,
po r favor respete n los derechos de los amazónicos
pa ra entendernos o sea respetémonos mutuamente,
nada más.

Dr. Ju/io P':'r fOz
Alcdld~ dp El Ch.J("()
Hay q ue deñulr puntualment e una s ituación : no
pu edehaber jamás d iálogo ni acercamiento CO I1 po
sfcíones tan cerradas. Es e l caso de l doctor Ayabaca
que le impo rta un comino 101 gente q ue vivimos acá
y lo ha man ifesta do ; lo hemos sentido tod os noso
tros c uando dijo: "nosotros se rvimos a l 20 % de la
pob lación" . Cuando d ijo "q ué lindo lo q ue 1101ee e l
gobierno municipal de El Chaco ": cuando eso no
pod emos hacer lo nosotros, cuando tergiversa que
noso tros est arnos pidiendo plata. Nosotros le deci
mos que no mate la gallina de los huevos de oro.
O c uando no respo nde, o c uando le dicen dó nde
están los proveeros de reforestac ión, ~dónde es tá
e l trabare q ue deben es ta r haciend o? Nosotros no
quere mos la p lata, queremos la plata pa ra ustedes,



po.'" que", pmyl'do '" m..nl,..,8", pil'" que I~ e..u·
d..les no disminuyan . Ese lipo de ,(><;pueSM no nO'i
ha dado. Li stC'd simplemente nOS h.. est..do demos
tra ndo que lodo lo d icho PO' o'led estj breo hecho
De ...,1.. " ", ne'.., si no h..y "I-""rtu'" en e'" _ 1Iido,
l'l uE' di,Bogo pu <'< l.. IMI,.., ? Si u...",1" 'l ui " " " u....... ,..
ca ,.., eoo f'11,.jhlieo "'luí, o~ e"á d ieíe ,,<1o ""', en
Q uilO, cap'" Que o~ l11..nd,l >.Ie..noo. [ sroy más
que se~u 'O,

1.1' pi<1o docto, -porque OO'iOtro s na sonlO'i e' ooti·
vos . " , n" " 8<,"10' ,~~id id.._'tu " I",y.. "I"" u'" e" I"s
plan le..""eolos. ya que no es lamo s ",e n<1 lg..n<1o oi

pi<i iemlo que nos <1en pl..ta, ,;010 p<'<1 imo s q ue '"
m m te08"0 I~ recu rsos hirl,icos, Po, otro l"do, nos
dan tSO mil dó l a~. pero Cama una mend icida d.
Sin embargo, ahcra el docto' d ice que es un g'an
..poyo QU" se d.. .. e, tus pueblos, Si "OS die,," .,...."

"o pil"" ..h>ülula,""'"+' "adol . ustedes "0 li"" .."
"ad.. Que pe rdf>r", entonces 1... ,enIOSIIO,icio"es hf'_
lig",..m<'S m nt ' .. posiciones bel i!!f',aUles . Conmu
Y""'os k, cíud,tda' ,;" que que remos . COulO di jo el
loS· Carp io: igua l derecho lieoen todo> 105 ciudada
no!;, [ n e"il si",..ció" yo les pido si V""IOS" ",-,s ui,
oWII O'" i"'''1o di,ilo!:"s, <'<lmloi,'''1<)S ,\(' po, ic io " ,,,.

Respuestas de los expositores: continuación

Dr. I dE'" At'..h.K-,.
(Proy eelo lIío. O,~nr'/"" I

fs 1.. p'i l11""a vez que con c1.., i,ltd se iod ie.. Que no
,., e>tá pidiendo pl" ld Iwa rw lie , que lo que '" e,t.l
pid i",,, lo .. , pil' '/ 1,/ COI''''''''l('ió'' d, >l." CU'~lca,. f o
e so :'>eñor Alealdf> te"PlllOS muchos lJab..jO'i, pode
rnos h"b l.." Retorno sus pdlab,a" si es que e " """
t<'tmino s SI' , a " .l manl,..,,,, 105 <1ij l<>go5, 00 h..h,A
oingún inconveni!'n1e I"" a 'lu!' 1.. l MAAf'-Q "",o ·
t",, 8" la, ..." niones desde ya,

Me gU"Mia propon!'. CO"'IO t...na pa,a la plÓxi"'"
,!'unión, una expo, ic ión dela ll"d a de I~ nu<'Sl.OS

"

",ludios qu.. se han hech o pd'" I""",,,,a , 1.., "''''''
ca,. , ..",bi"" una !',posición ,ob re too05 105 rl'CU' ·
,;o, qu!' ha irw!'rtido kI LMAAP-Q!'" ,e (",e ,t ación o
e n co"serv""ión de cuenc.." T01",.eI1l0 Sd t,"1'" de
1,,, l.,l",n" q ue,,, h"",~, !''' l.• /0'''' d" OY,lCarhi y
<1!' las inVl'f5ionf'> Que se ha" hl'Cho pd,a <;.t llacita
c ión de la !)enl!' ,

Yo ",la",e lll!' puedo corlg.alula""e y con g,a" 5<llis
t..ceiÓn <K~'c"'l1le al.., .." to.id",,",,, ¡x>'que pu!',le
hal"" ,ido un e rror mio y u" I""obl.."'a .. l "o "'a" ·
I!'ne, un .-l iAlogo d!' es la e1a",. Pero es lo no ""be
"" de nioguna ntiln!',a motivo .-le tPl15 ión, E, un



MEMORIA

Cierre del Foro "Ambiente, Agua y Energía

Dr. CUelo \ 'N.Hro, Cnncpj.d dp tt ChdC'O.
Prt>S;dl'lIll' de /.1 Comisión rsptoOe" "C/ Rt>ll ''lJldd or '"

tsu es 1,\ primera ¡.\ SC del Convenio de '\'lelncomu
nidad firmado por los gobiernos mun ici pales de
Gonzalo Pizarro y El Chaco , en donde estamos Ira
ll.\i<mdo coniuutameme en (los ejes Icndamentates:
Ccsrióu Ambiental y el Fortaleclmiento del Desa rro
110 Turlsttcc entre 105 dos cantones.

Entre tos dos gob iernos rnunicip.lI('s he
11\0 5 cr eado do .. comisiones cs¡ll-'Ci.l lc..
I),ltd cada uno de estos temas. Nos 1M d,u h
mucha Sc1l i ~clccíón tener hoya conferen
cistas de .,110 nive l, que nos han permitido
reflcxlcu.u 501,re algunos punl~ importan
tcs v de trascendencia para e l desarrollo de
nuest ros pueblos, desde la perspectiva de
un recurso ¡larel el uso hum ano romo es el
agua po table Yagua I"Hel riego.

P,.\f..l iina lileu Señor Alca lde, señores con
ceiales de Gonzalo Plzarrc y El Chaco.
ciudadanos,quie ro decirlesque e\ $í vamos
a e mpezar a traboljtlf mm conu madamcn
le, porque uni dos somos m ás. fnvitamos
al Distrito Mel ropol iteUlo de Q uito, len e
mas que poner lelS cosas en c laro, eso es
verdad y ro heremcs en 1.\ rrascendeocla
que SC.l posible.
Quiero también invitar .\1 Señor AIc.\ldc
para que nos sentemos en una rresa y dis
cutarros .10 ? fC.l de l Provecto ~ R ios O rien ta
les", Deuro de lel pldllificdCión, vemos que
ho y por lo menos Vel no tenemos dinero
pelra el It"ll1 <1 hidroeléctrico y el desorrollo
turfstko.

Quiero agradecer a todos los contcrencis
1.1') que ha n hecho el esfuerzo necesarlc
po\r.\ llega r a este be l lo r incón de nuestra
p.\triel, el l e N Rl-!, [ M AAP-Q, M A[ , eOf\,; [ 
t.t C, CFNAer. Yd que tuvieron lel buena
inlf.>nciÓII de estar rlcá di 1\1unic ipio de
M éndC'Z, e\ Hid ropnne Que lamentable
mente por el cierre del aeropuerto en
Cuenca a última hora tuvieron qu e can 
cela r su 1I~<ldel . T.illl!Jién quiere agrade
cer y co mpro meter di lng. Bvron Arroyo
como coord inado r d e lel A ML P.Ud Que
estos temas sean uat edos tamblén a nivel

de los municip ios; .1 las Juntas Parrcqulales y a l.,
comun idad en general, para " aba jar iuntos y secar
adelante nuestros pueblos.

Agrad ezco lel .lCog idJ q ue ba ten ido 1.1 invitación
y 1.1I11bicn un rcc ouocluucn rc muy c5pt.'Ci.l l el Eco
Cie nci a. Muchels gracias.
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ANEXO 2

SIGLAS USA DAS EN EL DOCUMENTO

• AME: Asociación de Mun icipal idades del Ecuador
• CEDEGE: Comisión de Estudios pata el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
• CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hldricos
• CENACE : Corpo ración Centro Nacional de Control de Energía
• COMESEl: Consejo de- Modemildd ón del Sector Eléctrico
• CONAM: Consejo Nacional de Modernización
• CONCOPE: Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador
• CONElEC: Consejo Nacional de Elect ricidad
• CPE: Constitución Política del Estado
• CRM. Corporación Reguladora de l Manejo Hídrico de Manabí.
• EcoClencla: Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos
• EEQ: Empresa Eléctrica Quito
• EMAAP·Q: Empresa Municipal de Alc-antarillado y Agua Potable Q uito
• EM ElEC: Empresa Eléctrica de l Ecuador
• EIA: Estudios de Impacto Ambienta l
• FER UM : Fondo de Electrificación Ru ral y Urbano Marginal
• FGL: Fortalecimiento de Gobiernos Locales
• INECEl : Instituto Ecuatoriano de Electrificación
• LGA: Ley de Gestión Ambiental
• LRSE: Ley del Régimen de Sector Eléctrico
• MAE: Min isterio del Ambiente
• MEM: Mini!>terio de Energía y Minas
• OCP. Oleod ucto de Crudos Pesados
• PC BS: Bifenilos Polidorados.
• PMA: Plan de Mane-jo Ambiental
• PNS: Parque Nacional Sumaco
• PREOESUR: Programa Regional para el Desarrollo de l Sur
• RBS: Reserva de Biósfeta Sumar e
• RAE : Región Amazónica Ecuatoriana
• RECAY: Reserva Ecol ógica Cayambe Coca
• SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• SOTE : Sistema dt> Oleod ucto Transecuatotiano
• TULA: Texto Unificado de Legislación Ambiental
• UGA. Unidad de Gestión Ambiental
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