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MEMORIA

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.
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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-
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