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Artículo | Article 

Gobernanza de los recursos hídricos para el desarrollo sustentable en el 

canal de riego Peribuela Imbabura-Ecuador  

[Governance of water resources for sustainable development in the Peribuela Imbabura-

Ecuador irrigation canal] 
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Abstract: Water is a strategic resource, which is declining on the planet, due to the increase in population and 

its anthropic actions and global warming. The objective of this research was to analyze the governance of 

water resources in the Peribuela irrigation canal in the province of Imbabura in Ecuador. The research was 

carried out taking as reference the Analytical Framework of Water Governance, proposed by Hufty. For the 

analysis of historical processes, secondary information was reviewed and semi-structured interviews were 

applied to key informants. The mapping of actors was also carried out. The analysis of participatory processes 

was based on community models. As main findings, it should be noted that the water resource governance 

model is carried out through a shared management model between the government entity and the 

communities. Likewise, the administration, operation and maintenance of the irrigation water of the canal are 

carried out through community participatory processes. It can be concluded that the distribution and rights 

over the water resource at the community level is a complex process subject to different factors such as: 

community leadership, organization, participation, conflicts and enforcement of current regulations. 

Keywords: Key actors, water governance, standards, participatory processes.  

 

Resumen: El agua es un recurso estratégico, que está disminuyendo en el planeta, debido al aumento 

de la población y sus acciones antrópicas y al calentamiento global. El objetivo de esta 

investigación fue analizar la gobernanza de los recursos hídricos en el canal de riego Peribuela de la 

provincia de Imbabura en Ecuador. Se realizó la investigación tomando como referencia el Marco 

Analítico de la Gobernanza del agua, propuesto por Hufty. Para el análisis de los procesos 

históricos, se revisó información secundaria y se aplicó entrevistas semi estructuradas a informantes 

clave.  Así mismo se realizó el mapeo de actores. El análisis de los procesos participativos se 

sustentó sobre la base de modelos comunitarios. Como hallazgos principales, se destacan que el 

modelo de gobernanza del recurso hídrico se realiza mediante un modelo de gestión compartida 

entre el ente gubernamental y las comunidades. Así mismo, la administración, operación y 

mantenimiento del agua de riego del canal se realizan  mediante procesos participativos 
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comunitarios. Se puede concluir que la distribución y derechos sobre del recurso agua a nivel 

comunitario es un proceso complejo sujeto a diferentes factores como: liderazgo comunitario, 

organización, participación, conflictos y aplicación de normativas vigentes. 

Palabras clave: Actores clave, gobernanza del agua, normas, procesos participativos. 
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Introducción 

 

A comienzos del siglo XXI se llevaron a 

cabo acciones, tanto en el sector público 

como en el privado, para mejorar la 

gobernanza del agua. Existen centenares 

de acuerdos, tratados y convenios para el 

manejo de los recursos hídricos. 

Organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales nacionales e 

internacionales han incorporado los temas 

hídricos en su trabajo cotidiano. Ecuador 

ha realizado cambios institucionales que 

se orienten en ese sentido, tomando en 

cuenta los procesos, tendencias y 

acontecimientos originados en y por la 

comunidad internacional. Estas reformas 

enfrentan al país con desafíos que pueden 

significar oportunidades o amenazas para 

el desarrollo económico, la seguridad 

humana y la gobernabilidad democrática 

(Terán, 2005). 

Los sistemas de gestión de agua surgen a 

partir de una necesidad o amenaza básica 

de distribución y conservación del recurso 

hídrico entre los diferentes actores. La 

gestión integrada del agua requiere de un 

sistema político-institucional estable que 

articule los diferentes niveles jerárquicos 

de administración. Éste nivel local es 

fundamental para el proceso de control y 

monitoreo. Si bien, la información técnica 

e hidrológica proviene principalmente de 

instancias nacionales encargadas del uso 

de la tierra, distribución efectiva de 

derechos de uso entre los actores, entre 

otras, existen sistemas de comunicación y 

control social a nivel local, que son 

decisivos para una gestión integrada de 

los recursos hídricos (Gentes, 2008) 

La Gobernanza se define como el proceso 

formal e informal de interacción entre 

actores para la conducción de una 

sociedad. Un sistema de gobernanza está 

integrado por las reglas y procedimientos 

tanto formales como informales que 

configuran un marco institucional en el 

cual los diversos actores implicados 

tienen que operar (Cárdenas, 2009). En la 

gobernanza moderna, las instituciones 

estatales y no estatales, los actores 

públicos y privados, participan y 

cooperan en la formulación y la 

aplicación de las políticas públicas 

(Mayntz), 2001). 
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La Gobernanza del agua se refiere a la 

interacción de los sistemas políticos, 

sociales, económicos y administrativos 

que entran en juego para regular el 

desarrollo y gestión de los recursos 

hídricos y la provisión de servicios de 

agua a diferentes niveles de la sociedad. 

La Gobernanza del agua existe donde las 

organizaciones estatales encargadas de la 

gestión del recurso establecen una política 

efectiva, junto con un marco legal 

apropiado para regular y gestionar el 

agua, de forma tal que responda a las 

necesidades ambientales, económicas, 

sociales y políticas del Estado, con la 

participación de todos los agentes sociales 

(OCDE, 2005). 

En el Ecuador, la nueva Ley Orgánica de 

Recursos hídricos y Aprovechamiento del 

Agua – LORHUyA constituye el 

instrumento normativo que permite: 

garantizar el derecho humano al agua, 

regular y controlar la autorización, 

gestión, preservación, conservación, 

restauración,  uso y aprovechamiento del 

recurso hídrico, a fin de garantizar el 

sumak kawsay o buen vivir y los 

derechos de la naturaleza establecidos en 

la Constitución.  

Este estudio permitió analizar la 

gobernanza de los recursos hídricos en el 

canal de riego Peribuela y se encuentra. 

Por otra parte, la investigación se 

encuentra enmarcada dentro del macro 

proyecto denominado “Estrategia de 

adaptación al cambio climático en la 

cuenca hidrográfica del Rio Mira. En el 

canal de riego Peribuela, perteneciente a 

la microcuenca del río Alambi, el 

problema surge a raíz del uso y 

aprovechamiento del agua a través del 

tiempo, no solo por la distribución de este 

recurso destinado al riego y asignado por 

el ente gubernamental competente, sino 

también por los propios intereses de cada 

comunidad, representadas por sus 

respectivas Juntas de Agua, sumado a 

esto un derecho histórico por el uso y 

aprovechamiento del agua, por parte de 

una de las comunidades, en este caso 

Peribuela, lo que ha generado y genera 

malestar entre las diferentes comunidades 

usuarias del canal. 
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Para responder a esta problemática se 

planteó analizar la gobernanza de los 

recursos hídricos en el canalPeribuela. 

 

Área de estudio 

 

Ecuador se divide en 31 Sistemas 

Hidrográficos, los cuales tienen 79 

cuencas. Uno de esos sistemas es el Mira 

Santiago, dentro del cual se encuentra la 

cuenca del río Mira. 

La cuenca del río Mira constituye la 

esquina noroeste del Ecuador, el área es 

de aproximadamente 7.100 km
2
, dentro 

de esta cuenca, se encuentra la 

microcuenca del río Alambi. El estudio se 

realizó en el canal de riego Peribuela, 

perteneciente a la microcuenca de este 

Rio. El río Alambi nace en el volcán 

Cotacachi y recibe por su margen 

izquierda los aportes de los ríos 

Guarmiyacu y Cariyacu que nacen en el 

cerro Yanahurco de Piñán, en las lagunas 

de Piñán perteneciente a Imantag. Las 

fuentes como Sacha Potrero y 

Guarmiyacu, tienen su origen en el cerro 

Cotacachi, sector Gualaví, hacienda El 

Hospital, capta sus aguas la acequia 

Peribuela.

 

Figura 1. Ubicación de las microcuencas del canal de riego Peribuela 

 



Vaca, I. & Aguirre, P.   Gobernanza de los recursos hídricos para el 
desarrollo sustentable en el canal de riego… 

 

90 
Sustentabilidad(es), vol 9, núm.18: 85 – 106. 

Metodología 

 

Se utilizó primeramente el marco 

analítico de la gobernanza MAG 

propuesto por Hufty (2008), en donde se 

establecieron categorías que incluye; las 

normas, los actores, el problema, los 

contextos de interacción y los procesos 

que determinan el objeto de estudio. 

También se realizó un análisis histórico 

de la distribución del agua de riego en el 

canal Peribuela que consistió 

esencialmente en la revisión de 

información documental de los diferentes 

aspectos relacionados con el desarrollo de 

los procesos históricos, las políticas, la 

normatividad y la aplicación de los 

procedimientos de: operación, 

administración y mantenimiento del canal 

de riego. Además de contrastar la 

información documental, con informantes 

clave para determinar los principales hitos 

ocurridos en el uso y aprovechamiento 

del recurso hídrico. Con esta información 

se construyó una línea del tiempo en 

donde están descritos los hechos más 

relevantes. 

La metodología de Mapeo de Actores 

Clave - MAC, basada en el enfoque de 

Pozo-Solis (2007) y EC-FAO (2006), 

permitió la identificación de actores clave 

en el canal de riego Peribuela y el análisis 

de los mismos en cuanto a relaciones 

predominantes tales como afinidad y 

conflicto y la jerarquización de poder, 

valorada por la capacidad del actor de 

limitar o facilitar la gestión en el proceso 

de distribución del agua de riego. 

La metodología de los procesos 

participativos, utilizada fue el modelo de 

gestión compartida, que sirvió de base 

para el análisis de los procesos 

participativos en los siguientes aspectos: 

a) distribución del recurso hídrico a los 

diferentes usuarios; b) procedimientos o 

mecanismos normativos y participativos 

de los usuarios y; c) desarrollo de 

actividades de autogestión comunitaria.  

 

Resultados 

1. Análisis de la gobernanza del agua 

Para el desarrollo de la Gobernanza de los 

recursos hídricos en el canal de riego 

Peribuela, se desarrolló un Marco 
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Analítico de Gobernanza, adaptado de 

Hufty, el mismo que incluyó los 

siguientes puntos relevantes: 

Normas: definidas como reglas de juego, 

que orientan el comportamiento de los 

actores y que pueden ser modificadas por 

la acción colectiva. Estas pueden ser 

formales e informales, se incluyen marcos 

normativos e institucionales nacionales e 

internacionales, con énfasis en la 

Constitución del Ecuador, Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua y Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

Actores: individuos o grupos de 

individuos, los actores clave identificados 

fueron: SENAGUA, Juntas de Agua: 

Peribuela, Imantag, El Morlán y 

Colimbuela. 

Problema: se refiere a los que está en 

juego, en el caso de la investigación, fue 

la distribución del recurso agua en el 

canal de riego Peribuela. 

Contextos de interacción: conocidos 

también como puntos nodales, son 

espacios físicos o virtuales en los que 

convergen los problemas, procesos, 

actores y normas en los cuales se pueden 

observar las interacciones. Aquí se 

marcan iniciativas del fortalecimiento de 

la gobernanza del agua en el canal de 

riego Peribuela. 

Procesos: son soluciones de estados por 

los cuales pasan la interacción entre 

actores, normas y puntos nodales, pueden 

ser formales e informales. 

 

Caracterización de los procesos 

históricos en el manejo del agua de 

riego, en el canal Peribuela 

Según Gerbarandy (1995), en cualquier 

sistema de riego, sea antiguo o nuevo, la 

adquisición, la distribución y la misma 

definición de los derechos del agua son 

aspectos estrechamente relacionados con 

la organización social existente. 

Según Eberhart y Apollin (1994), una 

intervención externa y un proyecto de 

desarrollo no deben ignorar la historia de 

los sistemas de riego, en base al siguiente 

análisis: 

• Historia de los derechos del agua 

y de la evolución de los usos y 
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costumbres que rigen hasta la 

fecha la distribución del agua en 

estos sistemas. 

• Historia del proceso de 

organización de los regantes. 

• Historia de las rivalidades y 

conflictos entre distintos grupos 

sociales de usuarios que tienen a 

menudo derechos del agua 

distintos e intereses diferentes.

La figura 2 representa de manera sintética 

el proceso histórico del manejo del agua 

de riego en el canal de Peribuela, en 

donde se encuentran resumidos los 

principales acontecimientos de las últimas 

décadas. 

Fig. 2. Línea del tiempo de los procesos 

históricos del agua de riego en el canal 

Peribuela 

Antes de 1970

Los terrenos que hoy son 
de Peribuela antes 

pertenecieron a la Hacienda 
Peribuela, cuyo propietario 
era el Estado a través del 
Ministerio de Bienestar 

Social. Posteriormente, este 
ministerio transfirió la 

Hacienda Peribuela a la 
Jefatura Provincial de 

Salud de la provincia de 
Pichincha. 

Periodo: 1970-1975

1972: con la ley de 
Reforma Agraria, esta 

Jefatura de Salud 
transfiere la hacienda al 

IERAC, que la 
administra durante cinco 

años. 

1977:  los 
huasipungueros de 
Peribuela forman la 

OCAT (Organización 
Campesina 

Adjudicataria de 
Tierras). 

Periodo: 1976-1980

El 20 de febrero de 1978 el 
Instituto de Reforma 

Agraria y Colonización 
(IERAC) transfirió la 

hacienda “Peribuela” a la 
OCAT “Peribuela”, 

ubicada en la Parroquia 
Imantag, Cantón Cotacachi. 
a cada uno de los 23 socios 

fundadores, quienes 
trabajan dos años de forma 

gratuita las tierras de la 
organización

Con fecha 28 de julio de 
1978, se recibe en la 

Agencia Ibarra de INERHI, 
una petición realizada por 

representantes de las 
comunas: El Morlán, 

Pueblo y Colimbuela, en 
donde solicitan se les 

conceda por lo menos el 
50% del caudal de la 

acequia Peribuela

El 31 de julio de 1978, 
Jaime Morán, presidente de 

la Junta de Aguas de 
Imantag, solicita al Jefe de 

la Agencia de Agua de 
Ibarra, el derecho al 

aprovechamiento del agua 
de la acequia Peribuela 

Periodo: 1981 en 
adelante

El 20 de diciembre de 
1983, el Dr. Carlos Aranha, 
Jefe del Departamento de 
Administración de Aguas, 

Agencia Quito del 
INERHI,, emite la 

sentencia, otorgando los 
derechos de agua a: OCAT, 

Peribuela, quien al ser 
usuario antiguo, será el 

encargado de organizar y 
conformar el Directorio de 
Aguas y a las comunas: El 
Morlán, Colimbuela, Del 

Pueblo y Junta de Aguas de 
Imantag.

El 3 de septiembre de 1996, 
se firma un Acuerdo 

Intercomunal entre las 
cuatro comunidades, con un 
caudal a repartir de 204 L/s, 
correspondiendo un 50 % a  

Imantag, El Morlán, 
Colimbuela  y  50 % a 

Peribuela

El 6 de agosto de 1997, se 
firma un Acuerdo 

Intercomunal, entre las 
comunidades: Imantag, El 

Morlán y Colibuela, 
quedando la distribución 
del agua de 102 L/s, de la 
siguiente manera: Imantag: 

55L/s, El Morlán: 24 L/s y 
Colimbuela: 23 L/s
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2. Mapeo de actores 

El mapeo de actores se inició con la 

clasificación de los actores clave en el 

canal de riego Peribuela como se indica a 

continuación: 

a) Actores gubernamentales 

Están representados por la Secretaría 

nacional del Agua -  SENAGUA, cuya 

misión es ejercer la rectoría para 

garantizar el acceso justo y equitativo del 

agua, en calidad y cantidad , a través de 

políticas, estrategias y planes que 

permitan una gestión integral e integrada 

de los recursos hídricos en las cuencas 

hidrográficas, con el involucramiento y 

fortalecimiento de los actores sociales en 

todo el territorio nacional   

b) Actores sociales o comunitarios 

Los actores comunitarios, en el caso del 

canal de riego Peribuela, se encargan de 

la operación, administración y 

mantenimiento del canal y comprenden a 

los siguientes: 

 Junta de agua de riego de la 

comunidad Peribuela 

 Junta de agua de riego de la 

comunidad Imantag 

 Junta de agua de riego de la 

comunidad Colimbuela 

 Junta de agua de riego de la 

comunidad El Morlán

Fig. 3. Clasificación de actores clave del canal de riego Peribuela 
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A continuación, se describe una síntesis 

de los roles de los principales actores 

clave involucrados de manera directa y en 

primer orden en la gobernanza de los 

recursos hídricos en el canal de riego 

Peribuela: 

Secretaria Nacional del Agua: Es la 

autoridad única del agua, es la encargada 

de asignar a cada una de las Juntas de 

Agua los derechos de uso y 

aprovechamiento del agua, el mismo que 

tiene una duración de 10 años.  

Junta de Aguas Peribuela: Es la 

comunidad que tiene el derecho histórico 

sobre el recurso agua en el canal de riego 

Peribuela, antes llamada acequia 

Peribuela y que desde el año 1978 ha 

mantenido conflictos con las 

comunidades: El Morlán, Colimbuela e 

Imantag por el agua. Actualmente es la 

encargada de coordinar la Junta Central 

de Aguas, que aglutina a las cuatro 

comunidades. Se le asigna un caudal de 

102 L/s. 

Junta de Aguas de Imantag: 

Comunidad que conjuntamente con El 

Morlán y Colimbuela, solicitó en 1978, la 

asignación del caudal del 50 % de la 

acequia Peribuela y desde esa fecha ha 

mantenido conflicto con la comunidad de 

Peribuela, por el uso y aprovechamiento 

del agua. Se le asigna un caudal de 55 

L/s. 

Junta de Aguas El Morlán: Comunidad 

que conjuntamente con Colimbuela e 

Imantag, solicitó en 1978, la asignación 

del caudal del 50 % de la acequia 

Peribuela y desde esa fecha ha mantenido 

conflicto con la comunidad de Peribuela, 

por el uso y aprovechamiento del agua. 

Se le asigna un caudal de 24 L/s. 

Junta de Aguas Colimbuela: 

Comunidad que conjuntamente con El 

Morlán e Imantag, solicitó en 1978, la 

asignación del caudal del 50 % de la 

acequia Peribuela y desde esa fecha ha 

mantenido conflicto con la comunidad de 

Peribuela, por el uso y aprovechamiento 

del agua. Se le asigna un caudal de 23 

L/s. 

 

Reconocimiento de las relaciones 

sociales 

Diferentes actores organizativos e 

institucionales albergan visiones de 
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mundo que marcan su comportamiento al 

momento de precisar el alcance que 

tendrá la relación entre estos dos actores.  

Para la relación de fuerza entre actores se 

realizó la siguiente calificación de 

actores:

 

Tabla 1. Calificación de actores 

 

 

 

 

 

NOMBRE A1 A2 A3 A4 A5
TOTAL 

INFLUENCIA

A1 SENAGUA X 2 2 2 2 8

A2 Junta de Agua Peribuela 1 X 3 3 3 10

A3 Junta de Agua Imantag 1 3 X 4 4 12

A4 Junta de Agua El Morlán 1 3 4 X 4 12

A5 Junta de Agua Colimbuela 1 3 4 4 X 12

TOTAL 

DEPENDENCIA
4 11 13 13 13 54

4 El actor Ai colabora con el actor Aj

3 El actor Ai tiene conflicto con el actor Aj

2 El actor Ai puede cuestionar de manera limitada (durante algún tiempo o en algún caso en concreto) la operatividad del actor Aj

1 El actor Ai no tiene ninguna influencia sobre el actor Aj

RESUMEN A1 A2 A3 A4 A5

INFLUENCIA 8 10 12 12 12

DEPENDENCIA 4 11 13 13 13
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Con la información anterior, se grafica las relaciones de fuerza entre actores: 

Fig.4 Relación de fuerza entre actores 

 

  

A1: se encuentra en el cuadrante de la 

zona de poder, es el actor institucional, 

SENAGUA y es el que tiene la potestad 

de conceder la autorización a las Juntas 

de agua respectivas, para uso y 

aprovechamiento del agua, previo al 

cumplimiento de algunos requerimientos 

como: actualización tanto de los estatutos 

como de la directiva de las Juntas de 

agua. 

A2: Junta de Agua Peribuela, se ubica en 

la zona de conflictos y los mantiene con 

las otras tres Juntas de Agua: Imantag y 

Colimbuela por la distribución de este 

recurso, tiene el derecho histórico sobre el 

agua, es la coordinadora de la Junta 

Central, que agrupa a las cuatro juntas, 

pero están en desventaja con respecto a 

las otras tres, debido al número de 

usuarios que agrupan. 

A3, A4 y A5: representas las Juntas de 

Agua: Imantag, El Morlán y Colimbuela 

respectivamente, se encuentran en la zona 

de conflicto. A4 y A5, al tener la misma 

calificación que A3, se ubican en el 

mismo punto que A3, por eso no están 
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representadas en el gráfico. Dichas juntas 

tienen un conflicto desde 1980 con la 

Junta de Aguas Peribuela. Su ventaja con 

respecto a la Junta de Agua Peribuela 

radica en el número de usuarios que 

agrupan. 

Reconocimiento de las redes sociales 

existentes 

Según fuentes consultadas, una de ellas 

manifiesta que, en Ecuador, una de las 

experiencias de trabajo en red y con 

mayor trascendencia en torno a las 

problemáticas del agua, es sin duda el 

aparecimiento del Foro Nacional de los 

Recursos Hídricos, iniciativa que surge en 

el año 2000 y que recoge los 

aprendizajes, positivos y negativos, de 

procesos anteriores en torno a la lucha por 

una nueva Ley de Aguas en el Ecuador y 

de constitución de una organización 

nacional que no llegó a cuajar. 

CAMAREN fue el espacio articulador y 

coordinador de este Foro Nacional y 

emerge como respuesta a un vacío 

institucional y organizativo. (Zambrano 

Carrillo, 2014). 

El MAGAP, en junio de 2012 y a pedido 

del Foro Nacional de Recursos Hídricos, 

convocó a delegados de la Asociación 

Ecuatoriana de Juntas de Usuarios de 

Riego (AEJUR) y otras organizaciones 

para conformar un Consejo de Riego, este 

bajo la figura de Consejo Consultivo 

(Zambrano Carrillo, 2014) 

A nivel provincial, existe una iniciativa 

por parte de los agricultores de conformar 

una especie de Consorcio de Juntas de 

Agua de riego a nivel provincial. 

Análisis de los procesos participativos 

en la administración del agua, caso 

canal de riego Peribuela 

Los procesos participativos que se dan en 

la administración del agua de riego del 

canal, se basan en la participación 

comunitaria, en las cuales las 

interacciones de acción colectiva se 

realizan cara a cara entre los usuarios, y 

las prácticas se basan en los usos y 

costumbres o una combinación de éstos 

con la legislación. 

Los usos y costumbres son el conjunto de 

prácticas, hábitos, reglas y concepciones 

tácitas que orientan las interacciones 

humanas y las relaciones con el medio 

ambiente, en correspondencia con el 
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reconocimiento, de pautas y formas de 

comportamiento por el colectivo e 

individualmente (Sandoval-Moreno y 

Günther 2013). 

El proceso comunitario es un proceso 

participativo. Sin participación no hay 

proceso, no hay cambios reales o, los 

cambios siempre serán el producto de las 

decisiones de otros y la comunidad se 

convertirá en simple receptor de las 

consecuencias de estas decisiones.

 

Tabla 2. Procesos comunitarios 

Nivel de análisis Proceso Resultado 

Comunitario  Acceso a recursos de la 

comunidad 

 Apertura de estructuras 

mediadoras 

 Tolerancia a la diversidad 

 Coaliciones 

organizacionales 

 Liderazgo plural 

 Habilidades 

participativas de los 

residentes en la vida 

comunitaria 

 

Las autoridades, como los demás actores, 

deben aprender a convivir y aceptar 

procesos participativos en la toma de 

decisiones. Es decir, pasar de la consulta 

a otros grados de participación, según la 

decisión concreta. La participación no 

puede darse solo al final, cuando las 

decisiones han sido tomadas por actores 

gubernamentales, y se realiza este 

ejercicio para “dar cierta legitimidad”. La 

ley tiene que reconocer más formas de 

participación, regularlas y establecer los 

criterios sobre los cuales se ejercerá, pues 

un marco claro favorecerá la inclusión, la 

participación y garantizará que se tomen 

en cuenta las opiniones que surjan de 

estos Procesos Participativos. En este 

sentido definimos el proceso comunitario 
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como un proceso de mejora de las 

condiciones de vida de una determinada 

comunidad, es decir, no dirigido 

solamente a solucionar o mejorar una 

situación patológica o negativa, partiendo 

del supuesto que toda realidad es 

mejorable y que cada comunidad verá por 

dónde y cómo puede mejorar su situación 

y cuáles serán los aspectos, temas o 

problemas más prioritarios e importantes. 

Este proceso de mejora, por tanto, es un 

proceso continuo, aunque pueda 

producirse o desarrollarse por etapas, y no 

puede ser limitado o agotarse en un 

proyecto o programa a tiempo (seis meses 

o un año). Este proceso se caracteriza por: 

•Implicación/participación del conjunto 

de la población que va asumiendo su 

progresivo protagonismo en el proceso y 

se va dando una organización para ello.  

•Una activa implicación de las diferentes 

administraciones, empezando, como 

veremos, por la administración local.  

•Un uso equilibrado y coordinado de los 

recursos existentes, es decir, un papel 

activo de los diferentes profesionales, 

para poder contribuir al desarrollo y a la 

globalización del proceso comunitario. 

Este proceso participativo, se lo puede 

desglosar de la siguiente manera: 

El sistema normativo 

Para entender el funcionamiento de un 

sistema de riego, un eje central de análisis 

es el estudio del sistema normativo, es 

decir: el conjunto de normas y reglas 

establecidas por la sociedad local y 

socialmente aceptadas, a veces 

modificadas en el transcurso de la 

historia, que organizan el funcionamiento 

del sistema de riego y posibilitan una 

gestión colectiva del recurso. El sistema 

normativo se refiere, principalmente, a las 

reglas de: 

a) Estructura organizacional de las 

Juntas de Agua de Riego   

Las juntas de regantes en forma general 

disponen de estatutos y reglamentos 

internos, cuyo objeto es: organizar, 

reglamentar y vigilar el correcto uso del 

agua empleada para el riego y están 

organizadas en torno a lograr propósitos 

muy puntuales: operación, administración 

y mantenimiento del sistema de agua de 

riego, la Junta de Agua de riego de 
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Peribuela está estructurada de la siguiente 

manera: 

 

 

Para conformar una Junta de Agua de 

primer grado con personería jurídica, es 

necesario un mínimo de 5 personas y una 

Junta de Aguas de segundo grado se 

conforma con 5 juntas de primer grado. 

b) Operación de la fuente 

Está coordinada por las 4 juntas de agua, 

usuarias del canal, esto es: El Morlán, 

Colimbuela, Imantag y Peribuela. 

c) Distribución de las aguas entre 

sectores y usuarios 

El derecho sobre el uso y 

aprovechamiento del agua de riego, lo 

asigna SENAGUA, de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

Junta de Agua de riego Peribuela: 102 

L/s. El riego se lo realiza de 06H00 – 

18H00, la noche se realiza el llenado del 

reservorio. 

Juntas de Agua de riego: Imantag, El 

Morlán y Colimbuela: 102 L/s  

Posteriormente la Asamblea de cada Junta 

de agua, establece un horario, el mismo 

que es elaborado con el apoyo de 

técnicos, en donde constan los turnos de 

distribución para cada usuario. 

Se pueden conformar subjuntas de agua 

de riego, correspondientes a los diferentes 

ramales o ramificaciones, con el objeto de 

realizar una mejor distribución y control 

del agua. 

d) Mantenimiento de la red 

Las realiza cada junta de agua. En el caso 

de la Junta de Aguas Peribuela, tienen 

contratados dos aguateros que realizan 
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este trabajo, los mismos que son 

remunerados con las tarifas que se cobran 

a los usuarios de la comunidad.  

e) Resolución de los conflictos 

Los conflictos internos a nivel de junta, se 

solucionan en la asamblea respectiva de 

cada junta. Cuando los conflictos suceden 

entre juntas, el ente dirimente de los 

mismos, es ARCA, antes era SENAGUA. 

f) Gestión económica del sistema 

(tarifas) 

Cada usuario de la comunidad Peribuela, 

paga una tarifa anual de USA$25/ha. 

Estas no representan el valor real del agua 

de riego, lo que tiene una incidencia en la 

disminución de la eficiencia de: 

administración, operación y 

mantenimiento del canal. 

Los derechos de los usuarios 

El conjunto de estas normas está 

supeditadas a los derechos y obligaciones 

de los usuarios, que se convierten así en 

los fundamentos de todos los sistemas de 

riego andino. Cabe mencionar, entre los 

prioritarios, los siguientes derechos: 

a) Agua en una cantidad y frecuencia 

determinada 

Cada uno de los 119 usuarios de la 

comunidad Peribuela tiene derecho a una 

cantidad de agua entre 20-25 L/s, cada 16 

días. 

b) Votar en las asambleas 

Cada uno de los usuarios del canal, tiene 

derecho a ser elegido para desempeñar 

algún cargo, ser escuchado y a votar en la 

asamblea. La Asamblea es la máxima 

autoridad respecto a la administración del 

agua. 

c) Participar en las decisiones 

colectivas 

Existe un proceso participativo en la toma 

de decisiones, a través de la asamblea, en 

base a las mociones presentadas y 

aprobadas por la mayoría de los 

asistentes. 

d) Decisiones con respecto al manejo 

del agua 

Se las toma mediante votación 

mayoritaria de los asistentes. 
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Obligaciones de los usuarios 

a) Participar en las reuniones 

Es obligación de los usuarios, la 

participación en las reuniones que 

convoca la Asamblea General, mismas 

que se realizan cada seis meses. 

b) Mantenimiento del canal 

A cargo de cada junta de agua, se realiza 

con el trabajo a través de mingas y 

recursos económicos de los usuarios. 

c) Pago de cuotas 

Las acordadas en la asamblea por los 

usuarios, por la inasistencia a las 

reuniones o eventos a las que fueren 

convocados. 

d) Respeto a las reglas de distribución 

Estos problemas se dirimen y solucionan 

en la asamblea, existe un calendario 

aprobado por la misma, el cual debe ser 

respetado por los usuarios y el cambio 

que se pueda dar, está sujeto a los 

acuerdos entre usuarios que tengan los 

turnos asignados. 

e) Pago de una multa u otras sanciones 

en caso de no acatamiento de las reglas 

de reparto 

Si los usuarios se atrasan con sus pagos se 

hacen acreedores de multas, así como 

cuando no asisten a las Asambleas, a las 

mingas o cuando cometen alguna 

infracción en el uso/mantenimiento del 

sistema. Las mingas son parte esencial de 

la existencia de las Juntas de Agua de 

Riego, ya que a través de éstas se convoca 

a la comunidad periódicamente, para 

realizar tareas relacionadas con el 

mantenimiento del canal.En la comunidad 

de Peribuela, se paga una multa anual de 

USA$50 por no pago de la cuota anual 

estipulada, para mantenimiento del canal.  

d) Pago a SENAGUA por uso y 

aprovechamiento del agua 

Los consumidores, antes usuarios del 

agua de riego pagarán a SENAGUA, una 

tarifa anual de USA $1,854 por L/s anual. 

Por lo que la comunidad de Peribuela, 

que tiene una asignación de 102 L/s 

pagará en el año USA $ 189. 

El fortalecimiento de las capacidades de 

todos los actores sociales es clave para 
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una mejor gobernanza. En la zona se ha 

identificado la necesidad de desarrollar 

capacidades, a distintos niveles: el 

fortalecimiento de destrezas de cabildeo, 

negociación, movilización pública; 

generar conciencia social y por ende un 

cambio de actitudes respecto al agua; 

mejorar las capacidades de los recursos 

humanos que gestionan el agua a nivel 

operativo; la formación de redes y 

fortalecimiento e incrementar los recursos 

para investigación, y acceso a 

información, que de ser atendidas y 

priorizadas facilitarán el cambio social en 

torno al agua.  Entre las capacidades a 

fortalecer están la institucionalidad (rol 

rector, operador, regulador de la autoridad 

del agua), con la participación activa y 

articulada de los entes del sector y 

vinculando a otros sectores, para facilitar 

la planificación de la oferta y la demanda 

de los recursos; el desarrollo de 

capacidades gerenciales y técnicas: la 

formación de recursos humanos en la 

temática de los recursos hídricos 

considera tanto la capacitación académica 

no sólo de ingenieros; la educación de los 

usuarios para cambiar estilos de vida y 

hábitos de consumo; la educación para la 

participación, pues la mera declaración en 

la legislación de la participación no es 

suficiente. Se requiere crear los 

instrumentos y cauces para poder 

ejercerla, apoyar más decididamente la 

investigación y desarrollo, que implica la 

aplicación de tecnologías apropiadas que 

adecuen los patrones de uso a criterios de 

sostenibilidad y que constituyen 

requisitos insoslayables para alcanzar los 

objetivos de la Gestión Integral de 

Recursos Hídricos. 

 

Conclusiones 

 

 En los sistemas antiguos, los derechos 

del agua fueron creados 

históricamente: durante la 

construcción, la implementación y la 

gestión del sistema. Los derechos 

actuales y el propio trazado de la red 

de riego reflejan usos y costumbres de 

manejo del agua, relaciones de poder 

entre los grupos de regantes y 

acuerdos organizativos entre distintos 

grupos sociales. 
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 La distribución y derechos sobre del 

recurso agua a nivel comunitario es 

un proceso complejo sujeto a 

diferentes factores como: liderazgo 

comunitario, organización, 

participación, conflictos y aplicación 

de normativas vigentes por parte de 

SENAGUA. En el canal de riego 

Peribuela, el derecho histórico del 

agua de riego del canal le corresponde 

a la comunidad del mismo nombre, 

pero con el tiempo, la mitad del 

caudal asignado fue asignado a las 

comunidades de: Imantag, 

Colimbuela y El Morlán. 

 El papel que cumple la gestión 

comunitaria del agua en el canal 

Peribuela, tiene una enorme 

importancia en la conservación del 

recurso y en la realización de 

actividades que promueven una 

relación más estrecha con el 

ecosistema tierra. Las Juntas de 

Aguas son las encargadas de la 

administración, operación y 

mantenimiento del agua de riego 

como del agua de consumo humano, a 

pesar de que esta última competencia 

le corresponde a los GADs 

municipales o parroquiales, pero han 

delegado esta función a las juntas, 

debido a la falta de rentabilidad del 

servicio de agua de consumo humano. 

 Los procesos participativos se 

mantienen a nivel de comunidad, pero 

las decisiones en algunos aspectos, 

como en el de la creación de una 

Junta Central, que agrupa a las 4 

comunidades, están sujetos a las 

exigencias de SENAGUA. 

 Las medidas impuestas por el Estado, 

incluidas en la misma Constitución, 

en la Ley de Recursos Hídricos, Uso y 

Aprovechamiento de Agua, y en las 

emitidas por la Agencia de 

Regulación y Control del Agua, 

pretenden, que las Juntas de Agua de 

Riego, reconocidas como 

organizaciones comunitarias, 

continúen auto gestionando sus 

propios recursos. Por ello, la ARCA 

ha realizado una plantilla de 

requerimientos que deben cumplir las 

juntas, iniciando desde su estructura 

jurídica, organizacional, financiera, 

recursos humanos e infraestructura. 
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Antes de la nueva ley de aguas, 

SENAGUA otorgaba la concesión para el 

uso y aprovechamiento del agua a los 

usuarios; con la nueva ley de aguas, 

SENAGUA otorga una autorización y no 

concesión a los hoy llamados 

consumidores del agua y ya no usuarios 
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