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Objetivo 

El agua se encuentra al centro de varios conflictos por el control de los recursos naturales y de los 
modos de desarrollo en el Ecuador. Se considera al agua como un recurso estratégico para las 
políticas extractivistas del gobierno Ecuatoriano, tanto en el sector de la minería, hidroelectricidad o 
agro-negocio. En esta línea también se han desarrollado programas e iniciativas públicas y privadas 
para profesionalizar al sector comunitario rural en el manejo adecuado de los recursos hídricos y su 
conservación. Ahora bien, en respuesta al modelo extractivista y a estos procesos de 
profesionalización, tanto los comités de agua, pequeños campesinos, organizaciones indígenas y de 
la sociedad civil se han aliado para proponer otras visiones de desarrollo y practicas sobre el agua. 
Unas de esas estrategias comunitarias incluyen la construcción de mini centrales hidroeléctricas, el 
co-manejo de proyectos regionales de agua potable, la creación de áreas comunitarias de 
conservación hídrica o redes de producción de alimentos por pequeños campesinos. ¿Cuáles son los 
alcances y retos de las estrategias comunitarias para lograr una justicia hídrica y generar alternativas 
eco-territoriales al extractivismo? ¿Cuáles son los beneficios o dilemas de la coproducción de 
conocimientos y prácticas entorno a proyectos de infraestructura hídrica entre los actores 
comunitarios, públicos y privados? 

Con base en tal problemática, este seminario se ha planteado como objetivo generar un espacio de 
dialogo entre actores del ámbito académico y de la sociedad civil alrededor de la temática del uso y 
aprovechamiento del agua. Busca involucrar a especialistas sobre el tema de varias universidades del 
país con el fin de crear puentes de investigación entre los distintos proyectos de investigación 
existentes, así como generar un dialogo entre saberes técnicos y sociológicos. Este seminario tiene 
tambien como objetivo la inclusión de perspectivas de representantes de la sociedad civil, con el 
propósito de difundir el conocimiento científico hacia las necesidades e intereses de la sociedad. 

Se desarrollaran tres ejes temáticos durante el seminario para abordar los desafíos claves del agua 
hoy en día en el Ecuador: 

 Producción de alimentos por pequeños productores, riego y justicia hídrica 

 Agua potable, alianzas público-comunitarias y democratización del agua 

 Conservación del agua, territorios hidro-sociales y alternativas eco-territoriales 

 

Participantes 

Se contempla tener la participación de 20 personas, con una paridad entre el sector académico y el 
sector comunitario. Además, se abrirá el seminario a la participación de 40 estudiantes tanto de la 
UTN como de la UIDE. 



     

 

Programa 

17 de enero de 2019 

Universidad Técnica del Norte 

9:30 Registro de participantes 

10:15 Apertura del evento 

10:30 Primer Conversatorio – Conservación del agua, actividades productivas y manejo comunitario 

11:30 Refrigerio 

11:45 Segundo Conversatorio – Alimentación sostenible, justicia hídrica y estrategias comunitarias 

12:45 Almuerzo 

14:00 
Metodología de mapeo social 

Repartición en grupos de trabajo 

14:15 

Eje 1: Talleres en grupo 

Eje 2: Talleres en grupo 

Eje 3: Talleres en grupo 

15:45 Refrigerio 

16:00 Plenaria con restitución de las discusiones de grupo 

17:00 Cierre del evento 

17:15 Cocktail de cierre 

 

Contacto 

Emilie Dupuits – dupuits.emilie@gmail.com  

Lorena Toro – litoro@utn.edu.ec  
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