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En el 
territorio 
continental 
hay un total 
de 79 
cuencas 
Hidrográficas, 
de las cuales 
72 cuencas 
pertenecen a 
la vertiente 
del O. 
Pacífico y las 
siete 
restantes, a 
la cuenca 
Amazónica.

VERTIENTE AL 
PACIFICO: 
72 cuencas

VERTIENTE AL 
AMAZONAS:
7 cuencas

DivisiDivisióón Hidrogrn Hidrográáfica del Ecuadorfica del Ecuador
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HABITANTES 12’500.000

87,3%

48%

11,5%
12,7
%

52%

88,5%

TERRITORIO 256.370 km2

POTENCIAL HÌDRICO 147.000 
millones  m3 que equivale a un 
caudal medio  de 8.930 m3/s

La disponibilidad 
del agua por 
habitante en todo 
el país es de 
22500 
m3/año/hab. 

En la vertiente del 
Pacífico la 
disponibilidad es 
de 9610 
m3/año/hab.

En la vertiente  
Amazónica 
tenemos 111100 
m3/año/hab.

Como referencia 
se tiene que una 
dotación crítica es 
de 1700 
m3/año/hab.



Cuenca  AmazCuenca  Amazóónicanica

956.751 Km956.751 Km22

••74% del territorio 74% del territorio 
PeruanoPeruano

••4.982.060 Km4.982.060 Km22

••58% del territorio Brasilero58% del territorio Brasilero

406.000 Km406.000 Km22

••36% del territorio 36% del territorio 
ColombianoColombiano

123.000 Km123.000 Km2 2 

••45% del territorio 45% del territorio 
EcuatorianoEcuatoriano

•• 42.784 Km42.784 Km22

•• 4,7% del territorio 4,7% del territorio 
de Venezuelade Venezuela

•• 5.870 Km5.870 Km22

•• 3% del territorio 3% del territorio 
de Guyanade Guyana

••824.000 Km824.000 Km22

••75% del territorio 75% del territorio 
BolivianoBoliviano

••Suriname (miembro Suriname (miembro 
de  la OTCA)de  la OTCA)



Organismos de Organismos de GestiGestióónn de Agua por de Agua por 
cuencacuenca hidrogrhidrográáficafica



Nueva Constitución de la República
20 – Octubre  - 2008   ( 1 )

Concepto Contenido 
DEBER DEL ESTADO Garantizar sin discriminación alguna el goce 

de el agua para sus habitantes
DERECHOS DEL BUEN VIVIR El derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable.
EL AGUA COMO SECTOR 
ESTRATÉGICO

El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico, de uso público, inalienable, 
imprescriptible, INEMBARGABLE y esencial 
para la vida

AUTORIDAD UNICA DEL AGUA Planificación y gestión de los recursos 
hídricos: consumo humano, soberanía 
alimentaria, caudal ecológico y actividades 
productivas

GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA Prohíbe el monopolio y potencia la 
participación ciudadana  
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Concepto Contenido 
PROPIEDAD  DEL AGUA Autorización para el aprovechamiento del 

agua con fines productivos: sectores 
público, privado y de economía popular y 
solidaria 

DERECHO AL SERVICIO DEL AGUA No reconoce ningún tipo de acaparamiento 
ni privatización. Exclusividad del Estado la 
provisión de servicios públicos de agua 
potable, riego y saneamiento básico. 

MECANISMOS QUE ASEGUREN EL 
DERECHO DE LA NATURALEZA

Recuperar y conservar la naturaleza y 
mantener un ambiente sano y sustentable 

SOBRE LA CONSERVACIÓN DE 
FUENTES HÍDRICAS, CALIDAD DEL 
AGUA Y EFICIENCIA

El Estado garantizará la conservación,  
recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 
CAUDALES ECOLÓGICOS asociados al 
CICLO HIDROLOGICO



Concepto Contenido 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS Se define la gestión de recursos hídricos 

por cuencas hidrográficas , su 
ordenamiento y la creación de Consejos  
de Cuenca, para integrado del agua y los 
ecosistemas relacionados

RELACIÓN  ENTRE GOBIERNOS 
REGIONALES, PROVINCIALES Y 
SECCIONALES  RESPECTO AL AGUA

Clarifica las responsabilidades  y 
atribuciones en todos los niveles de 
gobierno

NUEVO MARCO JURIDICO Plazo de 360 días para nueva Ley de 
Aguas  con privilegio de equidad, justicia 
social y participación ciudadana

Nueva Constitución de la República
20 – Octubre  - 2008    ( 3 )
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Concepto Contenido 
GESTIÓN SOCIAL 
DEL AGUA

1. Prohíbe el monopolio y potencia la participación 
ciudadana  

2. Plazo de 2 años para revisar el acceso al agua de riego 
con el fin de reorganizar el otorgamiento de las 
concesiones, evitar el abuso y las inequidades en las 
tarifas de uso y garantizar una distribución mas 
equitativa, en especial a los pequeños y medianos 
productores agropecuarios

3. Auditoria financiera, jurídica, ambiental y social de las 
delegaciones de servicios públicos de agua y 
saneamiento a empresas privadas

4. Se condona a los usuarios y  usuarias en extrema 
pobreza las deudas de consumo humano
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Concepto Contenido 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

1. Precautela la soberanía nacional en litigios que 
comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, 
la biodiversidad y su patrimonio genético.

2. Privilegia la Integración con países Latinoamericanos y 
del Caribe como un objetivo estratégico del Estado

3. Se compromete  en todos los procesos de integración a:
• Estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio 

natural en especial la regulación de actividades extractivas;
• Cooperación y complementación energética sustentable;
• Conservación de la biodiversidad, ecosistemas y el agua;
• La investigación, el desarrollo científico y el intercambio de 

conocimiento y tecnología; y,
• La implementación de estrategias coordinadas de soberanía 

alimentaria



Antecedentes de la SENAGUA(1)
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Antecedentes de la SENAGUA(2)
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Competencias  de la SENAGUA (1)



Competencias de las SENAGUA (2)



Competencias de la SENAGUA (3)



Objetivos 
generales



Las políticas del agua 
(1)



Las políticas del agua (2)



Las políticas del agua (3)



Las políticas del agua (4)



ESTRUCTURA ORGANICA
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA
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SECRETARIA NACIONAL 
DEL AGUA

SUBSECRETARIA
DE GESTION TECNICA DEL AGUA

SUBSECRETARIA GESTION
SOCIAL DEL AGUA

PLANIFICACION

INVESTIGACION Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACION

PLANIFICACION Y 
POLITICA HIDRICA

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL 

CONSULTIVA 
TECNICO

PROTECCION DEL  
AGUA

DIRECCION DE 
ORGANISMOS DE 

CUENCA

PARTICIPACION 
CIUDADANA

CULTURA DEL 
AGUA

ECONOMIA
DEL AGUA

DIRECCION DE GESTION 
POR CUENCA 

(9 DGC)

A. LEGAL

C. SOCIAL

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL

DIRECCION R. 
HUMANOS

DIRECCIONG.AD
MINISTRATIVA.

DIRECCION 
G.FINANCIERA

DIRECCION
G.TECNOLOGICA

INAMHI

DIRECCION NACIONAL DEL  
AGUA



GESTION DEL AGUA GESTION SOCIAL 
DEL AGUA

CONSULTIVO 
TECNICO

PROTECCION 
DEL  AGUA

DIRECCION DE 
ORGANISMOS 
DE CUENCA

PARTICIPACION 
CIUDADANA

CULTURA DEL 
AGUA

ECONOMIA
DEL AGUA

Asamblea de Usuarios
Preside: SNA

Directorio de Cuenca
Presidente: DOC

Comité Sub Cuenca

Comité Micro Cuenca

GESTION POR 
CUENCA
(9)

SERVICIO 
USUARIOS
(9)

MEDICION Y 
CONTROL DEL 
AGUA
(9)

MANEJO 
INTEGRADO DE 
CUENCAS
(9)

GESTION ADM.FINANC.

GESTION DESCONCENTRADA Y GESTION DESCONCENTRADA Y 
DESCENTRALIZADADESCENTRALIZADA

DESCONCENTRADA

ORGANISMO DE CUENCA

DESCENTRALIZADA

CONSEJO DE CUENCA



COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL 
DEL AGUA



Acciones inmediatas (Fortalecimiento)
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COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL DEL 
AGUA

ACCIONES INMEDIATAS ( 2008- 2009)

Marco Legal y Normativo para la Gestión Integrada del Agua
•Nueva Ley de Aguas y su Reglamento.
•Protocolos para la conformación de los organismos de gestión de agua por cuenca hidrográfica. 
•Implementación de la estructura administrativa de los organismos de gestión del agua por cuenca 
hidrográfica.
•Estudio actualizado de tarifas/tasas diferenciadas
Sistema de Derechos de Agua y Evaluación de la Demanda
•Programa solución acumulación de procesos en trámite en las Agencias de Agua y Consejo 
Consultivo.
•Monitoreo de caudales concedidos y usos ilegales de agua y modernización de la base de datos 
de concesiones (Conjuntamente con INAMHI).
•Adquisición de equipo técnico para el monitoreo de caudales. (Conjuntamente con INAMHI).



COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL DEL 
AGUA

ACCIONES INMEDIATAS….

Fortalecimiento Institucional
•Plan institucional de capacitación y de especialización en la gestión integrada de recursos 
hídricos. 
•Agenda Sudamericana del Agua, con reuniones anuales, con el fin de promover acciones 
conjuntas y de cooperación mutua por alcanzar una gestión integrada y sustentable del 
agua.
•Dialogo por el Agua para llegar a un Consenso Nacional para su conservación, uso y 
aprovechamiento.
•Promoción  del Centro Internacional de Conocimiento Hídrico sobre los Andes y la Cuenca 
Amazónica.
•Modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones



COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL DEL 
AGUA

ACCIONES A CORTO PLAZO ( 2009 - 2011)

Disponibilidad de Agua y Balance Hídrico
•Generación de inventarios hídricos
•Generación de información espacial y temporal sobre los recursos hídricos (Conjuntamente 
con INAMHI).
•Determinación de la disponibilidad de agua y balances hídricos por cuenca hidrográfica 
(Conjuntamente con INAMHI).

Conservación y Preservación del Recurso Hídrico
•Plan nacional para la conservación, protección y manejo de los recursos hídricos por 
cuencas hidrográficas. 
•Plan nacional monitoreo y control de la calidad del agua.
•Implementación y operación del laboratorio de aguas.



COMPONENTES DEL PLAN NACIONAL DEL 
AGUA

ACCIONES A CORTO PLAZO

Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos
•Establecimiento del sistema nacional de información de recursos hídricos, con aplicación 
de SIG.
•Prevención de Riesgos y Mitigación de Impactos de los Eventos Extremos
•Plan nacional de prevención de riesgos y emergencias por causas hídricas y normatividad 
para zonas inundables.

Cultura del Agua
•Diseño e implementación del plan estratégico de comunicación sobre la identidad 
corporativa y campaña de difusión masiva sobre la nueva cultura del agua mediante 
informativos, publicaciones y programas de educación a diferentes niveles, en coordinación 
con entidades relacionadas.
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