
QUÉ ES EL CAMAREN

El CAMAREN es un sistema de capacitación ecuatoriano en el manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio de entidades públicas y privadas. Asegura 
su sostenibilidad por medio del apoyo al fortalecimiento de las instituciones participantes. 

EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN CAMAREN

El sistema de capacitación CAMAREN se fundamenta en la recuperación de las experiencias 
institucionales, de técnicos y campesinos. Su punto de partida es esa práctica, sumada al 
conocimiento científico-tecnológico.

La capacitación es concebida como un proceso permanente y, en ella, la sistematización y 
capitalización de experiencias juegan un rol protagónico: facilitan escenarios de capacitación y aportan 
constantemente insumos de capacitación.

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN

La finalidad de Consorcio es contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales renovables en la 
Sierra en términos socio-económicos y ecológicos.

El objetivo central del Consorcio es poner en funcionamiento un sistema de capacitación para 
extensionistas y técnicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Se priorizan tres ejes estratégicos:

i.    La cooperación interinstitucional para la construcción y ejecución de los programas de 
capacitación.

ii.    La elaboración de contenidos de capacitación a partir de la integración de la sistematización 
de las experiencias y el conocimiento científico.

iii.   El establecimiento del Consorcio CAMAREN como el instrumento impulsor del sistema de 
capacitación.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO

• Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA)
• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
• Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVCF)
• Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE)
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
• Fundación para el Desarrollo y la Creación Productiva (FUNDES)
•  Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)
• Ministerio del Ambiente
• Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE)
• Universidad de Cuenca
• Universidad Nacional de Loja
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 Este texto presenta una introducción al tema de los derechos de agua y la 
pluralidad legal en los sistemas de aprovechamiento de agua. Explica qué 
son los derechos de agua, qué elementos los conforman y cómo se crean/
adquieren por los usuarios, sea individual ó colectivamente. Se presta espe-

cial atención a la creación y fortalecimiento de organizaciones de usuarios por el 
estrecho vínculo que tiene con los derechos de agua. Igualmente el texto presenta 
las concepciones que han dado al estado un “rol hegemónico” en la repartición del 
agua a nivel nacional. En base a esto se explica qué es la pluralidad legal y cómo nos 
puede ayudar a entender mejor la realidad que existe. El texto cierra con una breve 
descripción de la situación institucional actual en el Ecuador. El énfasis del texto es 
sobre todo en sistemas de riego pero los principios básicos se aplican de igual forma 
también para otros sistemas de aprovechamiento de aguas. 

objetivo del texto

Al hablar de agua ya sea para riego, abastecimiento de agua potable, mante-
nimiento de servicios ambientales o cualquier otro uso de este valioso recurso es 
imprescindible hablar también de derechos de agua. El término derechos de agua sin 
embargo es en muchas ocasiones entendido bajo una interpretación muy limitada. Se 
tiene una tendencia a definir derechos de agua como aquellos derechos que han sido 
expedidos y reconocidos por las autoridades del Estado bajo los lineamientos norma-
tivos que estos mismos han creado en las leyes. De esta manera se considera al Estado 
como el ente hegemónico que posee el “derecho” a expedir derechos de agua al igual 
que las reglas del juego que rigen tales sistemas de derechos de agua. Sin embargo, 
una visión sobre derechos de agua que solo reconoce al Estado crea un velo sobre la 
realidad que existe en las comunidades, los sistemas de riego y los arreglos regionales 
que se dan en torno al uso, reparto y toma de decisiones sobre el uso del agua. 

En esta unidad temática se busca ampliar la concepción sobre los derechos de 
agua a una concepción que de herramientas que permitan entender y reconocer las 
realidades que prevalecen en la vida real en el campo, dentro del ámbito de la gestión 
del agua. El objetivo de establecer una concepción más amplia de derechos de agua 
es crear en los técnicos la capacidad de comprender mejor las realidades locales. El 
motivo principal de escribir esta unidad temática es la convicción que un mejor y más 
amplio entendimiento de los “derechos de agua” se traducirá en una mejor capacidad 
de propuesta para trabajar en una gestión del agua justa y equitativa.

En el presente texto se presta atención primeramente a las bases que forman los 
derechos de agua, los cuales se explican en cuanto es posible en base a ejemplos y tra-
bajo empírico. El trabajo empírico se fundamenta sobre todo en estudios que se han 

UNAS PALABRAS 
PARA CoMENZAR
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1 Introducción a los derechos sobre el 
uso de recursos naturales
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Derechos sobre la utilización de recursos naturales ya sea tierra, agua, bosques 
o cualquier otro recurso se pueden definir como las demandas, concesiones y obli-
gaciones relacionadas al uso de un recurso natural que se establecen entre personas 
que utilizan un recurso natural limitado (Bruns y Meizen-Dick, 2005). Conforme 
un recurso natural se vuelve más escaso y la competencia por el uso del mismo incre-
menta, así también crece la necesidad de establecer sistemas de derecho que establez-
can reglas que regulen el uso del recurso entre los diferentes individuos o grupos de 
individuos que utilizan el mismo recurso. La función de sistemas de derecho en estos 
casos es establecer claridad sobre las reglas con las cuales se rige el uso del recurso.

Por tanto, un “derecho” no es una relación entre un usuario del recurso y el 
recurso mismo, sino una relación social entre personas en relación al recurso. “Dere-
chos” tienen y cobran sentido en el momento en que existe una institución que posee 
legitimidad y la capacidad de implementar el marco normativo que establece los 
“derechos” tanto entre los usuarios como frente a los no-usuarios del recurso mismo. 
En consecuencia un “derecho” es solo tan fuerte (válido) como las instituciones que 
los legitiman, respaldan y garantizan (Beccar et al., 2001; Bruns y Meinzen-Dick, 
2005). 

Los recursos hídricos, por su carácter fluido, presentan características y retos 
especiales. Éstos llevan consigo consecuencias sobre cómo se estructuran los marcos 
normativos de derecho que se generan en torno al uso y aprovechamiento del recurso. 
Esto se explica en la siguiente sección.

hecho en sistemas de riego, sin embargo, la mayoría de los conceptos establecidos son 
válidos para casi cada sistema en el cual se aprovecha el agua para diferentes usos. En 
primera instancia se presenta una concepción amplia de los derechos de agua y los 
diferentes elementos que conforman los derechos de agua. Una vez que estas bases se 
establecen se presta atención a los siguientes temas: pluralidad legal, identidad cultu-
ral, autogestión, derechos individuales y colectivos

El presente texto está basado en una revisión bibliográfica del trabajo de múl-
tiples autores y de diversas experiencias en Ecuador, la región Andina y en algunos 
casos de otras partes del mundo. La mayoría de los textos se han tomado de trabajos 
publicados con anterioridad. Los derechos de autor que se dirimen de estos textos 
quedan en manos de los autores mismos que han dado autorización de utilizarlos. En 
este sentido quiero agradecer a los autores por el permiso de usar sus textos. 

Les deseo a los lectores una fructífera lectura.

Jaime Hoogesteger 

o b j e t i v o  p e d a g ó g i c o

 Al término de la unidad los/as participantes:

• Contarán con un conocimiento más amplio de los derechos de agua y 
su importancia en sistemas de aprovechamiento; y podrán identificar 
las diferencias entre los conceptos de derechos individuales y derechos 
colectivos, derechos oficiales y derechos consuetudinarios 

• Serán capaces de identificar en un sistema de agua: qué elementos com-
ponen los derechos de agua, qué mecanismos existen para la adquisición 
de derechos, qué elementos requieren tomar en consideración en proyec-
tos de intervención relacionados con la gestión del agua, con miras a for-
talecer a las organizaciones de usuarios y lograr así una gestión del agua 
más justa y equitativa

• Tendrán nuevos elementos para comprender el pluralismo legal, la cul-
tura y el derecho al agua, los mercados de agua, las organizaciones agen-
ciales y las organizaciones autogestionarias de usuarios, ubicando sus 
potencialidades y limites, a partir de una reflexión de las experiencias de 
la Región Andina y del país

• Podrán comprender el rol del Estado en la homogenización de los dere-
chos de agua, el dinamismo de los marcos normativos en la gestión del 
agua y el actual contexto normativo e institucional relacionado con los 
derechos del agua en el Ecuador.

Página tomada de WWDR, 2005
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2 Derechos de agua en sistemas de 
aprovechamiento de agua

Para poder utilizar agua es imprescindible construir y utilizar infraestructura 
que permita transportar el agua. Sistemas de aprovechamiento de agua (riego, agua 
potable, etc.) se conforman por complejos sistemas que permiten el control del agua. 
Beccar et al., 2001 establecen que tales sistemas se componen por elementos físicos 
(las fuentes y flujos de agua, el espacio en el que utiliza el agua y la infraestructura 
hidráulica para su captación, conducción y distribución), normativos (las obligaciones 
relacionadas con el derecho al acceso al agua) y organizativos (las estructuras socia-
les y el conjunto de reglas para gestionar el sistema). En el caso de sistemas de riego 
a estos se pueden sumar el aspecto agroproductivo (suelo, semilla, fuerza laboral y las 
capacidades y conocimientos del arte de regar). La combinación de estos diferentes 
elementos son los que hacen que un sistema de aprovechamiento de agua funcione. 
La ausencia de cualquiera de estos elementos lleva a problemas en el desempeño de 
un sistema. 

El objetivo de cualquier sistema de agua es conducir el agua desde la fuente a la 
zona en donde el agua será utilizada. En el caso del riego esto se traduce en llevar el 
agua a las parcelas y cultivos en momentos de escasez de precipitación, para así hacer 
posible la producción agrícola. Dentro de un sistema, entonces, el propósito de cada 
uno de los usuarios es tener acceso al agua en el momento en que este lo necesita para 
cualquiera que sea el uso que este le quiera dar. Para que cada uno de los usuarios 
pueda utilizar una parte del agua y sepa cuándo y cuánto, se precisa de una buena 
definición de los derechos de agua de todos los usuarios, ya que estos son la base nor-
mativa para el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

Los derechos de agua, en este contexto de sistemas de aprovechamiento de agua, 
pueden definirse como ‘la exigencia autorizada sobre el uso de (una parte de) un flujo 
de agua, que incluye ciertos privilegios, restricciones, obligaciones y sanciones que 
acompañan esta autorización’. 

El elemento principal en esta definición es la autorización; solo se puede hablar 
de ‘derechos’ cuando el uso del agua es certificado por una autoridad (individual o 
colectiva) que cuente con legitimidad y poder de imposición, y es reconocida tanto por 
los usuarios como por los no usuarios. De nada serviría acordar que ciertos usuarios 
no están autorizados para usar el agua de una fuente, cuando la organización que lo 
decide –con o sin alianzas externas– no tiene la capacidad para imponer su decisión 
y sancionar su incumplimiento. 

Existen a grandes rasgos tres opciones organizacionales para la autorización e 
imposición de los derechos de agua en sistemas de aprovechamiento de aguas (Bruns 
y Meinzen-Dick, 2005):

• organizaciones agenciales: Estas organizaciones son en general organizaciones 
estatales o privadas que se han formado para la operación, manejo y manteni-
miento de los sistemas de agua. 

 – En sistemas de riego esto se da sobre todo en sistemas estatales en los cua-
les el Estado ha creado agencias gubernamentales que tienen la autoridad 
para decidir quién tiene derecho al agua y quién no. La base para tomar 
estas decisiones son las 
políticas y procedimien-
tos establecidos por la 
burocracia o la agencia 
misma. En la mayoría 
de los casos las agencias 
toman sobre sí la respon-
sabilidad de la construc-
ción, operación y mante-
nimiento de los sistemas. 

 – En sistemas de agua 
potable de grandes cen-
tros urbanos el Estado en 
muchas ocasiones tam-
bién creó agencias guber-
namentales o paraestata-
les. Sin embargo reciente-
mente, bajo lineamientos 
neoliberales se ha visto 
una creciente presencia de 
agencias privadas.
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3 Derechos de agua en sistemas  
de riego autogestionados

El establecimiento actual e histórico de los derechos y obligaciones dentro de los 
sistemas de riego autogestionados es un tema de los mismos usuarios, y por ende, en 
esencia, un tema de normatividad local. Requiere de un proceso de discusión y nego-
ciación entre los usuarios individuales y colectivos, en el que se presentan, discuten y 
negocian los diferentes intereses de los involucrados. 

Derechos de agua individuales

Dentro de las normativas locales la función interna de los derechos de agua (indi-
viduales) es la de establecer las relaciones de uso comunitario entre los regantes aso-
ciados al efecto, determinando para cada uno sus derechos y obligaciones. La nece-
sidad de una clara definición de derechos y obligaciones es una consecuencia directa 
del hecho de que el riego es una actividad colectiva organizada y a su vez organizada 
colectivamente. Cada uno de los usuarios participa con el objetivo de satisfacer las 
necesidades de agua de sus propios cultivos, conciente de que requiere del la parti-
cipación de los demás para garantizar el funcionamiento del sistema y con ello, su 
acceso al agua. Por ende, los intereses de todos y cada uno de los usuarios conforman 
una yuxtaposición de intereses imbricados e interdependientes unos de otros confor-
mando de esta manera, en una situación óptima, una red organizacional con la plena 
capacidad de autogestionar su propio sistema.

• Mercados de aguas: Esta modalidad asume la existencia de propiedad privada 
en manos de individuos u organizaciones. Los derechos de agua se pueden gene-
rar o transferir en base a transacciones privadas entre usuarios. Las transaccio-
nes pueden ser por arreglos de derechos permanentes o temporales que respon-
den a la lógica del mercado y a la fluctuación de precios1. 

• organizaciones 
de usuarios auto-
gestionadas: En 
estas organiza-
ciones el derecho 
al agua se dirime 
en la mayoría de 
los casos de la 
participación en 
la comunidad o 
la organización 
de los usuarios. 
Los derechos de 
agua se rigen 
bajo las norma-
tivas establecidas 
por los usuarios 
mismos. Esta 
modalidad es la que más prevalece en los sistemas de riego campesinos e indí-
genas y por tanto se le presta especial atención en este texto.  

1	 Esta	modalidad	ha	sido	promovida	durante	 las	últimas	dos	décadas	bajo	 los	paradigmas	neoliberales	que	 rigen	 las	políticas	del	Banco	
Mundial	 y	 el	 Fondo	 Monetario	 Internacional.	 Sin	 embargo	 su	 universalidad,	 racionalidad	 y	 asumida	 eficiencia	 no	 dan	 respuesta	 a	 las	
realidades	de	los	países	latinoamericanos,	en	donde	tales	mecanismos	han	tenido	la	tendencia	de	incrementar	la	desigualdad.	
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Cuadro 1 
Los derechos de agua establecen los siguientes aspectos: 

1. Quiénes cuentan con el derecho de uso del agua y uso de la infraestructura 
hidráulica, 

2. Cuáles son las condiciones y criterios para obtener estos derechos, 

3. Cómo y cuándo a cada uno de los usuarios le está permitido usar el agua y la 
infraestructura, 

4. Cuáles son las cargas que deben cumplirse para mantener su derecho, y 

5. En qué medida participa cada usuario en la toma de decisiones colectivas sobre 
la gestión de su sistema.

En los derechos de agua 
se pueden distinguir, sólo en 
razón de una mejor visualización 
del tema, los siguientes dere-
chos agrupados por similitud de 
temática (a base de Schlager y 
ostrom, 1992): los derechos ope-
rativos (derecho del uso de una 
parte del flujo de agua, el dere-
cho del uso de la infraestructura, 
y el derecho de ocupar cargos 
para la ejecución de ciertas tareas 
de gestión) y los derechos de deci-
sión (el derecho de participar en 
las decisiones sobre la gestión del 
sistema, sobre la in-/exclusión de 
usuarios, sobre la modificación 
del sistema hidráulico, y sobre el 
enajenamiento del agua o de los 
canales). Depende de cada sis-
tema, qué tipos de derechos for-
man parte de lo que sucintamente suele denominarse los derechos de agua, y si los 
usuarios tienen derechos iguales o diferentes.

La definición precisa de estos aspectos es esencial para que cada quién tenga 
claridad en cuanto a lo que tiene que contribuir y a lo que a cambio recibirá, y por 
ende es una condición básica para una acción colectiva exitosa. Si no existe claridad 
sobre estos temas, tampoco es claro quiénes pueden usar el agua y en qué propor-
ción, ni menos cuáles son sus responsabilidades u obligaciones en el mantenimiento 
de la infraestructura, en las actividades de distribución de agua y en la organización 
de usuarios. La ausencia de criterios establecidos y aceptados como necesarios por el 

grupo, que ordenen la actividad comunitaria del riego, suele llevar a una competencia 
descontrolada, a conflictos entre los que quieren hacer uso del agua y a la ausencia de 
trabajos de mantenimiento, lo que a futuro lleva a la destrucción del sistema de riego.

El contenido específico de estos derechos varía entre los diferentes sistemas de 
riego, dependiendo de las circunstancias particulares de cada zona, tanto de las con-
diciones físicas, agroecológicas como socioculturales. Particularmente en las modali-
dades de distribución, que son las formas cómo los regantes definen los derechos de 
uso de una parte del agua, se encuentra una gran diversidad: mediante riego libre, 
turnos de tiempo, turnos por superficie, turnos por volumen, repartiendo el caudal 
entero o dividiéndolo entre varios (en caudales absolutos o en porciones del flujo dis-
ponible), con flujos permanentes en el sistema o mediante largadas interrumpidas, y 
en todo tipo de combinaciones entre las formas mencionadas. Además, en muchos 
sistemas de riego, las modalidades de distribución de agua, varían según el periodo 
del año, para dar respuesta a las cambiantes condiciones de escasez de agua en el 
tiempo.

A la par de distinguir analíticamente entre los distintos tipos de derechos, es 
posible distinguir diferentes grados de su operacionalización. Una persona o un 
grupo de personas puede tener un derecho –sea operativo o de decisión– pero esto 
no significa siempre y automáticamente que lo puede aprovechar en la práctica de 
la manera prevista (Boelens y Zwarteveen, 2001). Sobre todo los grupos con menos 
poder muchas veces tienen dificultad no sólo de obtener los derechos de agua, sino 
también de plasmarlos. Por ello, en el análisis de la dinámica de la gestión del agua 
distinguimos entre a) derechos formales (derechos formulados y autorizados según los 

Los derechos de agua en términos concretos
Derechos operativos Derecho De participar en la toma De Decisiones 

colectivas

Derecho de uso de una parte del flujo de 
agua:

Derecho de participar en la decisión sobre la 
gestión:
Definir los detalles del reparto de agua, fechas 
de largadas, caudales, cargos en la organiza-
ción, etc.

Derecho de uso de la infraestructura de conduc-
cion y distribución para conducir el agua hacia 
un terreno definido

Derecho de participar en la decisión sobre la 
inclusión/exclusion de miembros:
Definir quiénes pueden y quiénes no pueden 
ser miembros del sistema

Derecho de ser elegido y ocupar cargos en la 
oganizacion del sistemas para ejecutar las deci-
siones con respecto al reparto del agua y la orga-
nización del sistema

Derecho de participar en la decisión sobre el 
cambio o la ampliación del sistema hidráulico 
y la tecnología de riego 

Derecho de participar en la decisión sobre el 
enajenamiento de los derechos de uso del 
agua, de la fuente o de la infraestructura 
hidraúlica
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4 la creación de  
derechos de agua

Boelens & Zwarteveen (2001) establecen que en los sistemas de riego en los 
Andes existen mecanismos distintos para obtener un derecho de agua. “La vigen-
cia de cada mecanismo depende de si los usuarios y sus comunidades reconocen el 
poder y la legitimidad de las autoridades que regulan estos mecanismos respectivos. 
Además, es común que las distintas autoridades –del Estado, de organizaciones no 
gubernamentales y de las comunidades campesinas– tienen concepciones divergentes 
sobre la legitimidad de los mecanismos existentes en situaciones particulares. Básica-
mente, podemos distinguir entre los siguientes mecanismos para conseguir los dere-
chos de agua en el riego campesino (Hoogendam 1995; Boelens & Doornbos 1996; 
Boelens & Zwarteveen 2001):

• Concesión de derechos de uso del agua entregados por la administración esta-
tal a individuos o grupos de solicitantes con derechos de tierra. 

• derechos socioterrito-
riales. Éstos son dere-
chos sobre las fuentes 
de agua que se originan 
o fluyen a través de un 
territorio geográfico. Los 
derechos son concedidos 
a los habitantes de este 
territorio. Tales derechos 
son generalmente dere-
chos colectivos sobre una 
fuente de agua o sobre un 
sistema de uso de aguas. 
La afiliación reconocida de una comunidad es, por tanto, un requisito formal 
crucial para transformarse en poseedor/a del derecho. 

• derechos históricos se refieren a los derechos de apropiación previa. Se legiti-
man sobre la base del reconocimiento de la adquisición histórica por los prime-
ros usuarios. 

• Transferencia de un derecho de agua de un poseedor a otro:

 – Compra y venta. En muchas comunidades campesinas andinas, la orga-
nización de usuarios no permite la compra ni la venta de los derechos 
de agua. Esto se hace para evitar la acumulación de derechos de agua en 
manos de pocas personas, o para evitar la pérdida del control comunitario 
sobre la distribución del recurso. Si la compraventa de agua está permitida, 

3.2

principios del marco normativo vigente en un sistema de riego) y b) derechos en acción 
(los derechos que efectivamente se realizan en la práctica de la gestión del agua).

En cuanto a las obligaciones que en contrapartida acarrea el ejercicio de estos 
derechos, se encuentran principalmente los aportes pecuniarios y/o en mano de obra 
para la distribución del agua y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
Aparte de este, se dan casos en muchas zonas de los Andes en que los usuarios aso-
ciados también deben ser miembros activos de la comunidad y participar en otras 
actividades comunitarias. Si no cumplen con estas obligaciones pueden efectuarse 
diferentes tipos de sanciones: cortar el acceso al agua por una o varias veces, cortar 
el derecho de uso de agua, imponer multas o exigir contribuciones complementarias. 
En muchos sistemas, el cumplimiento de las obligaciones no hace referencia sólo al 
mundo de los seres humanos, sino también al mundo de las deidades y la naturaleza 
sagrada –en términos de rituales asociados al agua y su gestión–. Estos reafirman 
los derechos y relaciones mutuas, y crean un sentido de protección contra sanciones 
místicas.

Derechos de agua colectivos

Los derechos de agua colectivos tienen una función 
externa al sistema de aprovechamiento de agua, porque 
determinan el uso comunitario (colectivo) y las condi-
ciones del uso del agua de cierta(s) fuente(s). 

“En este contexto hablamos de derechos colec-
tivos de un grupo frente a otros posibles inte-
resados no sólo en el uso del agua, sino tam-
bién en una serie de derechos accesorios a su 
uso como los de las servidumbres de acueducto 
y de paso a su o sus fuentes. La función externa 
de los derechos se refleja también en la defensa 
del derecho local y su autonomía frente a otros sistemas normativos, como 
la legislación estatal. Para ello, las reglas del derecho colectivo local ‘para uso 
externo’ suelen ser definidas de manera estratégica, muchas veces incorpo-
rando reglas oficiales ‘estratégicas’. Esto no significa que estas reglas también 
sean practicadas ‘internamente’.

Existen varios mecanismos para obtener derechos de agua colectivos: la con-
cesión formal por parte del estado, el uso de facto de una fuente por parte de 
la comunidad en razón de su ubicación preferencial o porque la fuente forma 
parte de su territorio, en razón de convenios de contraprestación o compensa-
ción entre comunidades y por compra a algún otro usuario. Reclamos sobre 
el uso de una fuente suelen establecerse también, o reforzarse frente a otros, 
cuando se han hecho inversiones de trabajo o dinero para habilitarla.” (Bec-
car et al., 2001; p. 27-28)
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generalmente está sujeta a condiciones bastante estrictas. Estas condicio-
nes, por ejemplo, estipulan que las transacciones solamente tengan lugar 
dentro del grupo de poseedores de derechos o dentro de la comunidad. Las 
transacciones deben ser siempre aprobadas por la organización de usuarios. 

 – Arriendo. El arriendo de los derechos de agua sucede con mayor frecuen-
cia en el caso de arrendatarios y aparceros. El poseedor del derecho gene-
ralmente autoriza al arrendatario a hacer uso de su derecho de agua semi-
permanentemente. Estos derechos de usufructo pueden volverse derechos 
de propiedad tras determinado número de años. 

 – Permuta. La permuta se refiere a la transferencia o intercambio semi-per-
manente o no permanente de recursos escasos. Por ejemplo, cuando los 
agricultores no tienen acceso a suficiente mano de obra para las activi-
dades de construcción y mantenimiento en el riego pueden autorizar a 
alguien a que use su tierra y sus derechos de agua a cambio de mano de 
obra, semillas, tracción animal, para después dividir la cosecha (“al partir” 
o “trabajar en compañía”).

 – Donación. Los derechos de agua también pueden ser transferidos como 
regalo. Cuando esto sucede, generalmente forma parte de una estrategia 
para establecer alianzas. 

 – Herencia. Las reglas de herencia de los derechos de agua varían entre 
comunidades e incluso dentro de ellas. Hay unidades familiares y comu-
nidades en las que los hijos son los que pueden heredar los derechos de 
agua. También hay comunidades que practican la herencia patrilineal de 
los derechos de agua, y hay casos en los que se evita la partición en muchas 
subdivisiones de flujos pequeños al señalar un solo heredero que puede ser 
hombre o mujer. En el último caso, los que no heredan generalmente son 
compensados de alguna forma. 

 – Matrimonio. A través del matrimonio no solo las parejas jóvenes sino tam-
bién sus familias pueden obtener derechos a recursos como la tierra, el 
agua y la mano de obra. En muchas familias y comunidades se conside-
ran los matrimonios como mecanismos de alianza y generación de poder, 
razón por la cual padres y madres frecuentemente planifican estratégica-
mente los matrimonios. Para las unidades familiares pobres que carecen 
de acceso a tierras y agua, el matrimonio de una de sus hijas con un hom-
bre de una familia con propiedades puede ser un mecanismo de obtención 
de algún acceso a estos recursos. 

• Adquisición de derechos de agua por fuerza. Históricamente, en la mayoría de 
las regiones andinas los grupos poderosos han expropiado el agua de las comu-
nidades campesinas e indígenas por fuerza coercitiva. Hasta los 60s eran gene-
ralmente los terratenientes los que hacían esto. Hoy en día son las compañías 

mineras y las empresas agroindustriales las responsables de tales expropiacio-
nes. Inicialmente, tales derechos expropiados tal vez no estén apoyados por la 
legislación estatal (aunque a veces lo están), pero no es poco común que se 
vuelvan gradualmente institucionalizados en los procedimientos locales, lo que 
refleja las estructuras de poder prevalecientes. En países como el Ecuador y 
Perú, desde las luchas campesinas de los años 60s y 70s o los levantamientos 
indígenas de los 90s, tales mecanismos son fuertemente objetados por las comu-
nidades locales. 

• Inversión por los usuarios. Al invertir los propios recursos (básicamente mano 
de obra pero también capital, bienes e insumos intelectuales y organizaciona-
les) en la construcción o rehabilitación de la infraestructura de riego, la gente 
adquiere los derechos de uso del agua y la infraestructura. En la mayoría de las 
comunidades andinas hay una clara división de trabajo por género que influye y 
determina de modo importante cómo y cuándo las mujeres y los hombres parti-
cipan en actividades de construcción y mantenimiento de riego. 

En una región determinada, frecuentemente se puede observar la vigencia de 
algunos de estos mecanismos simultáneamente, en una gran diversidad de aparien-
cias. Existe una interacción entre los mecanismos de adquisición de derechos de agua, 
y pueden reforzarse mutuamente o enfrentarse. Además, no es extraño encontrar 
mezclas e interacciones entre ‘mecanismos campesinos’, ‘mecanismos de proyecto’ y 
‘estatales’.
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5 el estado y la homogenización de 
los derechos de agua2

La creación del estado y de naciones estado va en muchas ocasiones mano a 
mano con la promoción e imposición de una justicia positivista, la mono-legalidad 
y una uniformidad normativa forzada y jerárquica. En esta concepción el Estado se 
define como la institución que es, por definición, legítima y por ende la institución 
que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes establecidas por el estado mismo 
(Boelens, 2007).  

El estado-nación moderno (es decir, poscolonial republicano) encuentra sus raí-
ces filosófico-políticas en la adopción del pensamiento hobbesiano. Un estado mono-
legal y omnipotente era necesario para prevenir lo que es la condición natural de 
la interacción humana: la guerra de todos contra todos. En la región andina, his-
tóricamente, esta ‘naturaleza’ o ‘situación natural’ siempre ha sido asociada con la 
‘ingobernabilidad’ de los indios, los comuneros y otros grupos marginados, tanto 
en los asuntos hídricos como en otros escenarios sociales. Para prevenir una guerra 
de todos contra todos, era necesaria la construcción política de un estado coercitivo, 
unitario. El monopolio estatal sobre la violencia y la producción de leyes con una 
supuesta ‘racionalidad universal’ (pero desarrollada, promulgada y sancionada por las 
clases dominantes) era necesaria para controlar a los rebeldes y crear estados naciones 
fuertes. 

La legislación hídrica y las políticas estatales modernas no se escapan a estas 
concepciones las cuales asumen una equidad e igualdad de todos los individuos ante 
la ley. En la mayoría de los países andinos, el Estado y sus instituciones han tenido 
y tienen la prerrogativa exclusiva de hacer las leyes, reglas y procedimientos; definir 
y asignar los derechos de agua; y sancionar su implementación. La sociedad es retra-
tada como una realidad homogénea en la cual no calzan nociones de diversidad de 
derechos. Muchos conceptos y procedimientos se copian de las leyes extranjeras. Al 
creer en el mito de la ingeniería social y legal se asume que la simple promulgación de 
una ley oficial hará que la multi-facética realidad de la gestión del agua en la región 
andina acabe moldeada y homogenizada para lograr una gestión llamada  “moderna, 
“eficiente” y “racional”.  

La centralización de las leyes hídricas está ideológicamente basada en las siguien-
tes nociones (von Benda Beckmann et al. 1998; Guevara Gil 2006; Roth et al. 2005; 
Stavenhagen 2002):  

• El estado goza del monopolio sobre la generación e implementación de reglas y 
la resolución de disputas hídricas, y subyuga a todas las otras autoridades o for-
mas de derechos;

2	 Este	capítulo	proviene	casi	en	su	totalidad	y	en	muchas	ocasiones	literalmente	de	Boelens	(2007)	con	permiso	del	autor.

• El sistema legal es construido sobre una ideología igualitaria liberal y enfatiza 
la unidad y la uniformidad (las mismas reglas y regulaciones de agua se aplican 
para todos); 

• Es universalista (está basado en estándares que son reproducibles y predecibles 
en todos los rincones del mundo); 

• La gestión está organizada jerárquica y burocráticamente (basada en una red 
prescrita de normas e instituciones que se imponen  al usuario de agua desde 
arriba, siguiendo procedimientos escritos preestablecidos que aseguran que los 
derechos y las obligaciones locales correspondan con las recetas nacionales);  

• Separa las funciones legislativa, judicial y ejecutiva en el marco de los derechos 
de agua; 

• El sistema legal es auto-referencial, se justifica a sí mismo porque determina ‘lo 
que es recto/justo’. 

otra presuposición básica de la ley moderna es que la estandarización de los 
acuerdos generales según el modelo occidental será de beneficio para todos y todas 
y que, entre otros, producirá derechos eficientes y una organización racional de la 
gestión del recurso hídrico. Se presupone una racionalidad de la regulación estan-
darizada, racional, occidental y globalmente válida. otra presuposición importante 
de la ley modernista es la idea 
de que la sociedad responderá 
directa y automáticamente a 
las normas gubernamentales. 
Sin embargo esta presuposi-
ción se vive solamente en las 
oficinas gubernamentales.

En Ecuador, por ejem-
plo, en el presente las Agencias 
de Aguas son el ente guber-
namental que tiene el poder 
único (ante la ley nacional) de 
expedir títulos y sentencias de 
derechos de agua. Las senten-
cias en la mayoría de las oca-
siones se expiden a título per-
sonal (individual) y en base a 
parámetros sobre todo técni-
cos como área de cultivo, tipo 
de cultivo, etc. Esta repar-
tición “técnica-racional” sin 
embargo no responde a la 
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ley de proyecto, derechos de agua e 
intervenciones en sistemas de riego

6
otra fuente que genera marcos normativos y 

derechos de agua es en muchas ocasiones la imple-
mentación de proyectos de riego. En las últimas 
décadas, en los Andes, organizaciones no-guberna-
mentales, estatales y privadas han jugado también 
un papel muy importante en el ámbito del riego 
campesino. Con financiamiento privado o de fon-
dos de cooperación de los países más desarrollados 
en Europa y América del Norte, muchas instituciones han implementado e invertido 
en proyectos de riego campesino en los Andes. Muchas veces estos proyectos trabajan 
con la idea de mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la mejora o 
introducción del riego. 

Sin embargo, y a pesar de que en muchas ocasiones los proyectos realmente 
toman en cuenta a los usuarios y beneficiarios de un proyecto, las dinámicas de tra-
bajo son establecidas bajo las directivas del proyecto. Estas directivas son tanto finan-
cieras como de las reglas y normativas de inclusión y exclusión de los beneficiarios de 
los proyectos. De esta manera cada proyecto establece sus propias reglas del juego y 
por tanto su propio marco normativo que se traduce en la creación de nuevos mar-
cos normativos de derechos de agua. A este marco normativo lo denominamos ‘ley 
de proyecto’.

realidad social que existe en el país y ha bregado un reparto de aguas desigual. Este 
mecanismo “racional” de reparto ha favorecido a las haciendas y grandes terratenien-
tes que en base a sus grandes extensiones territoriales han sido capaces de acumular 
la mayor parte de las aguas destinadas al riego (Ver Zapata y Gasselin, 2005). En las 
comunidades campesinas e indígenas esta “racionalidad” no corresponde a sus rea-
lidades en las cuales la participación social y las normativas locales juegan un papel 
mucho más importante para la repartición del agua. 

Así la realidad existente es en general muy diferente puesto que existen diferen-
tes marcos normativos y diversas instituciones que operan dentro de estos variados 
marcos normativos. Cada institución dirime su autoridad y legitimidad de diferentes 
esferas, o marcos de referencia existentes (religiosos, místicos, comunitarios, históri-
cos, estatales, de proyecto, etc.). 
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Los proyectos de riego generan cambios en la cantidad y tiempos en los cuales 
el  agua está disponible para los usuarios; en las necesidades de operación y manteni-
miento de la nueva infraestructura; y casi siempre requieren cambios en los aportes 
de los usuarios en la construcción y mantenimiento de la infraestructura. Un par de 
ejemplos se presentan a continuación:

• La creación de un nuevo sistema de riego crea intrínsecamente también un 
nuevo marco normativo.

• La expansión de un sistema de riego crea nuevos derechos de agua y nuevas for-
mas de relacionarse entre usuarios; nuevas reglas, responsabilidades, derechos y 
normativas de inclusión y exclusión.

• Un cambio en la tecnología de riego trae un cambio en las tareas de operación y 
mantenimiento, de disponibilidad de agua, de las horas de riego que cada indi-
viduo puede usar, de las formas de usar la tecnología y las faenas de manteni-
miento también cambian.

Por esta relación directa entre cambios en un sistema de riego y de los marcos 
normativos bajo los cuales se rigen, y por el hecho de que los derechos de agua cons-
tituyen una base fundamental de la gestión de los sistemas de riego;  “los derechos 
de agua deberían ser un tema de amplia reflexión en cualquier proyecto de riego y 
las discusiones sobre los futuros derechos de agua deben entablarse antes de meter la 
primera pala, ya que después de implementar el proyecto puede ser demasiado tarde. 
(Beccar et al., 2001; p. 33)” otro aspecto muy importante que se tiene que considerar 
en el desarrollo de cualquier proyecto es que: 

“El desarrollo de riego y de los derechos de agua no es un proceso lineal 
de planificación y ejecución con resultados precalculables y predecibles. Las 
intervenciones en el riego sean ‘sociales’ o ‘técnicas’ siempre influyen en los 
derechos de agua, es decir, modifican las relaciones de poder y la distribu-
ción del recurso. Estas relaciones no se planifican con recetas organizativas 
o con fórmulas técnicas y económicas. Esto, sin embargo, no invita al asis-
tencialismo y a la ausencia de planificación, sino llama a construir estrategias 
dinámicas pensadas junto con los usuarios, incluyendo a aquellos con menos 
poder de negociación. (Beccar et al., 2001; p. 37)”

Beccar et al., 2001 establecen que dentro de cualquier proyecto, y antes de 
comenzar con la primera inversión en infraestructura se tienen que responder las 
siguientes preguntas básicas: 

• ¿Quiénes van a tener derechos de agua? y ¿Quiénes no?

• ¿Cuál es la definición local y cuáles son las atribuciones (contenidos) precisas de 
los ‘derechos de agua’ en el caso particular?

• ¿Cuáles mecanismos se reconocen colectivamente como legítimos para obtener 
y mantener los dere-
chos de agua?

• ¿Cómo se dividirán los 
beneficios del agua? 
y ¿Cómo se dividi-
rán los aportes y las 
desventajas?

• ¿Quiénes van a tener 
el derecho de parti-
cipar en las decisio-
nes sobre la gestión, la 
aceptación de nuevos 
miembros y los cam-
bios eventuales de la 
propiedad futura del 
sistema?

• ¿De qué manera y 
con qué resultado los 
distintos usuarios y 
usuarias pueden acti-
var y materializar su 
derecho de agua en la 
práctica? 
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7 la integración de los derechos de agua  
y el fortalecimiento de la organización  
en el desarrollo de sistemas de riego

Los derechos y la organización son dos temas fundamentales para lograr la 
autogestión de un sistema de riego. Por tanto no pueden separarse de sus demás ele-
mentos. Para una autogestión exitosa, un sistema de riego tiene que contar con los 
siguientes componentes básicos (Beccar et al., 2001):

1. Una infraestructura hidráulica para la conducción y distribución del agua,

2. Una clara definición de derechos y obligaciones de los usuarios,

3. Una organización de regantes con la capacidad suficiente para planear y ejecu-
tar las tareas operativas del sistema y organizar la toma de decisiones colectivas,

4. Una estructura productiva y económica que permita que los usuarios mantengan 
y mejoren su infraestructura de riego.

Existe una interrelación íntima entre estos cuatro componentes. Algunos ejem-
plos que presentan Beccar et al., 2001 son: 

• Sobre la relación entre 
infraestructura y dere-
chos: la infraestruc-
tura debe facilitar la 
conducción de agua 
a las parcelas según 
el derecho de uso de 
cada regante; y a su 
vez, estos derechos 
generalmente se gene-
ran y consolidan a tra-
vés de la inversión de 
los usuarios para cons-
truir y mantener la 
infraestructura. 

• Sobre la relación entre 
infraestructura y orga-
nización: la red de 
canales debe coin-
cidir con unidades 
espaciales donde se 
encuentran grupos de 

En sistemas (a ser) autogestionados, estos temas son y serán la responsabilidad 
de los usuarios y deben ser resueltos por ellos. Los actores externos pueden represen-
tar un papel de facilitador o moderador en el proceso de negociación. Sin embargo 
en muchas ocasiones es un papel difícil puesto que la lógica del proyecto misma es 
en muchas ocasiones muy fuerte y se atiene a fechas y planeación que se generan en 
el proyecto mismo. 

Aunque se puede cuestionar, dentro de un proyecto y en base a su propia per-
cepción de justicia, los proyectos pueden “crear espacios para grupos que de otra 
forma no entrarían en las discusiones o no tendrían la oportunidad de obtener dere-
chos (por ejemplo en la validación de los aportes de las mujeres, o en la inclusión 
de personas sin derechos anteriores). Pero, en el caso de sistemas autogestionados, 
los actores externos no pueden tomar decisiones que a futuro no podrán defender o 
imponer por la simple razón que no estarán presentes. (Beccar et al., 2001; p. 36)”

En cualquier proyecto de riego es esencial establecer y fortalecer organizaciones 
de usuarios que implementen, controlen y recreen los sistemas de derecho que rigen 
los sistemas. Por tanto se le debe prestar especial atención a este aspecto en cualquier 
proyecto. Esto se elabora en la siguiente sección.
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8 Fortalecimiento de la organización 
de regantes3

El objetivo común de la mayoría de las organizaciones de usuarios e institucio-
nes asesoras es la creación y consolidación de un sistema de riego ‘autogestionado’ 
por sus usuarios. Para ello, se necesita generar una organización que tenga la sufi-
ciente capacidad para asumir todas las actividades y responsabilidades para la ges-
tión de su sistema. En muchos casos, sobre todo en sistemas nuevos o rehabilitados, 
la organización de regantes necesita de un proceso de fortalecimiento para poder 
efectuar estas tareas después de la implementación de cambios en su sistema.

El fortalecimiento de la organización de regantes puede definirse como ‘un 
proceso que procura que el grupo de usuarios logre cumplir la gestión de su sistema, 
decidir sobre sus objetivos específicos y defender sus intereses en el riego, con recur-
sos propios y de forma (más) efectiva y apropiada’. La gestión debe ser efectiva y la 
forma de organizarse debe ser apropiada a cada lugar, de acuerdo con las experiencias 
y posibilidades locales. El fortalecimiento organizativo en el fondo debe ser un pro-
ceso de cambio de relaciones de poder desiguales, lo que generará para los usuarios 
un mayor dominio sobre la gestión de sus recursos y su desarrollo futuro.

En cuanto a las tareas fun-
cionales, el fortalecimiento signi-
fica que la organización de regantes 
obtenga mayores capacidades para 
‘hacer lo que tiene que hacer’. Estas 
capacidades incluyen los siguientes 
seis campos de actividades: 

1.  Las actividades constituciona-
les: debatir y definir reglas y 
procedimientos consensuados 
y adecuados sobre qué perso-
nas pueden obtener derechos 
de agua, cómo, con cuáles pri-
vilegios y cargas, con cuáles 
condiciones.

2.  Las actividades operativas: mejo-
rar las capacidades en la distri-
bución de agua, mantenimiento 
de canales, tomas y compuertas, 
operación de obras complejas.

3	 Esta	 sección	 está	 basada	 y	 en	 muchas	 ocasiones	
tomada	literalmente	de	Beccar	et al.,	2001.

usuarios que pueden distribuir el agua entre ellos de forma organizada; y a su 
vez, la organización debe adecuarse y ser adaptada a los requisitos específicos de 
uso que pone la infraestructura y tecnología de riego. 

• Sobre la relación entre organización, infraestructura y economía: los usuarios 
deben tener la capacidad organizativa para manejar las obras hidráulicas y tener 
la capacidad económica para mantenerlas (dinero, jornales). A su vez, cuando 
muestran buena capacidad de manejar el sistema, los resultados productivos 
influirán en su capacidad económica y en la confianza en, e identificación con, 
la organización.

Es por esta interrelación de los elementos, que el trabajo en un proyecto de riego 
(u otro sistema de aprovechamiento de agua), siempre requiere de una adecuada sin-
cronización entre los componentes del sistema. Derechos, infraestructura organiza-
ción y posibilidades económicas deben ajustarse y afinarse entre ellos. Un cambio en 
un componente casi siempre requiere modificaciones en otro. Así ‘trabajar los dere-
chos de agua’ y ‘fortalecer la organización’ se complementan e integran las otras acti-
vidades en la generación de sistemas de riego, el diseño hidráulico, la construcción 
física y la producción agrícola (Beccar et al., 2001). En la siguiente sección, por tanto, 
se elaboran algunos de los aspectos que son de gran importancia cuando se trabaja en 
la creación ó fortalecimiento de las organizaciones de regantes. 
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muchas veces omitido (horarios adecuados para mujeres, guarderías simultáneas, 
transporte para aquellos que viven lejos, capacitación en la comunidad misma, 
medios interactivos de discusión, alfabetización funcional sobre riego para poder 
asumir cargos directivos, etc.)

Una parte importante de la capacitación, debe producirse en la práctica del tra-
bajo de la organización. Tienen que generarse experiencias colectivas en todas sus 
actividades (en el manejo del agua, de recursos, de conflictos, etc.) y crear preceden-
tes que muestren su fiabilidad. Para ello, no se necesita de entrenamiento en forma 
de cursos, talleres, etc. sino un seguimiento y monitoreo sistemático de parte de los 
propios usuarios, en el que reflexionen sobre los logros y fracasos de sus actividades 
colectivas. En este proceso, el papel de los actores externos puede limitarse a dar 
apoyo en la sistematización y en la generación de propuestas.

Desde un análisis de las relaciones de poder, el fortalecimiento de la organi-
zación no debería limitarse a los temas de conocimiento y habilidades individuales 
y colectivos. Sobre todo, debe enfocar el cambio en las posibilidades del grupo de 
usuarios para autodeterminar la gestión de su sistema y su futuro desarrollo. Esto 
significa que en el fortalecimiento debe buscarse formas para que la organización 
obtenga mayor ‘poder para’ ejecutar las actividades de su sistema y ‘poder sobre’ las 
condiciones que garanticen su autodeterminación, basada en sus propios criterios de 
equidad y justicia.

El fortalecimiento de una organización, en este caso, significa disminuir, con-
trarrestar o eliminar sus vulnerabilidades. Efectuar eso, requiere de estrategias dife-
rentes para cada una de las vulnerabilidades (Uphoff  2000). Mecanismos generales 
para evitar las vulnerabilidades son: la rotación de cargos que evita la acumulación 
de poder en manos de pocos, el continuo control social al funcionamiento de los 
miembros mediante reuniones regulares, encuentros específicos para poder analizar 
y fiscalizar el comportamiento de los líderes / representantes, un proceso de diseño 
interactivo de la tecnología y de la gestión y una capacitación democrática, con la 
totalidad de los usuarios, hombres y mujeres.

Entre más fuertes sean las organizaciones de usuarios, más grande será su legiti-
midad tanto entre sus miembros como para externos. De la misma manera los mar-
cos normativos bajo los cuales se rigen y bajo los cuales establecen los derechos de 
agua tanto de los individuos como de la colectividad cobrarán más fuerza. Esto es de 
gran relevancia en los sistemas de aprovechamiento de agua puesto que en muchas 
ocasiones individuos, organizaciones o el estado mismo buscan los marcos normati-
vos que en cierto momento les pueden ayudar a obtener sus reclamos y legitimidad 
de los mismos. Este punto se elabora en la siguiente sección.

3.  Las actividades de organización interna: mejorar la organización de reuniones, 
la elección de dirigentes, crear espacios para mayor participación (también de 
grupos marginados), o aumentar la representatividad.

4. Las actividades de construcción: capacitar los usuarios mediante procesos de 
diseño interactivo, y fortalecer sus conocimientos y habilidades de construcción 
y reparación. 

5. Las actividades de movilización y administración de recursos: fortalecer los 
medios de planificación y registro de mano de obra y dinero aportados, o mejo-
rar la recaudación de las tarifas.

6. Las actividades de relacionamiento externo: por ejemplo, fortalecer las capaci-
dades de alianza con organizaciones de base, entablar más relaciones con ins-
tituciones externas y aumentar la capacidad de negociación de la organización 
frente a ellas.

Para el fortalecimiento de sus capacidades en cada uno de los campos, se requiere 
de la capacitación de las personas que componen la organización y del grupo como 
tal. Esa capacitación es importante sobre todo en situaciones en las que los usuarios 
tienen que asumir tareas que no conocen, nunca han visto o hecho y para las que 
necesitan de información de actores externos. Hay que cuidarse, sin embargo, de 
capacitaciones mal planificadas o no adecuadas. En muchos proyectos se capacitan 
a usuarios en temas que ya conocen o que no responden a sus necesidades urgentes, 
con la consecuencia lógica 
de un cansancio en la asis-
tencia a cursos y eventos. 
Por ello, la elección de los 
temas de capacitación debe 
ser hecha por los propios 
usuarios, mediante un aná-
lisis crítico de la diferencia 
entre las capacidades que 
requieren y las que ya tie-
nen. Además, a la par de 
centrarse en los conteni-
dos de la capacitación, es de 
gran importancia desarro-
llar metodologías y estrate-
gias adecuadas, adaptadas a 
los usuarios y a su contexto. 
De la misma manera, remo-
ver los obstáculos para que 
todos puedan participar en 
el proceso de capacitación 
es un aspecto fundamental, 



30

 

T
E

M
A

31

 

T
E

M
A

el dinamismo de los marcos 
normativos en la gestión del agua

10
Como se ha descrito, los sistemas de riego (y otros sistemas de aprovechamiento 

de agua) se conforman por la infraestructura hidráulica, una clara definición de dere-
chos y obligaciones de los usuarios, una organización (ya sea una agencia o una organi-
zación de regantes), y una estructura productiva y económica que permita que las orga-
nizaciones o agencias mantengan y mejoren la infraestructura de aprovechamiento 
de agua. Sin embargo, estos elementos nos son rígidos ni permanentes y están sujetos 
a constantes cambios. 

Como ya se ha analizado en las secciones anteriores, cualquier cambio en uno 
de los elementos que conforman un sistema de riego trae consigo un cambio en los 
sistemas de derecho existentes. Esto tiene como consecuencia que los derechos de 
agua y sus marcos normativos sean dinámicos y en la mayoría de los casos se adap-
ten a las condiciones prevalecientes. Los factores de cambio pueden provenir desde 
“adentro” o desde “afuera”.

Los cambios que se dan desde dentro de un sistema de aprovechamiento de 
agua pueden ser, entre otros, cambios en la infraestructura hidráulica, la compo-
sición de las organizaciones de regantes o de una agencia, un cambio en el sistema 
productivo. Los cambios que se dan desde “afuera” pueden ser mucho más variados. 

9 la pluralidad legal y el mercadeo 
de derechos

Como hemos visto, existen diferentes marcos normativos que establecen dere-
chos de agua en diferentes contextos. Esto da origen a la pluralidad legal. En este 
texto se han elaborado los marcos normativos que establece el estado a nivel nacional, 
los que las organizaciones de usuarios tienen y crean; y los que se establecen bajo pro-
yectos de intervención en sistemas de aprovechamiento de agua. Pero estos son solo 
algunos de los marcos de referencia existentes. otros marcos de referencia a los cua-
les los individuos pueden apelar son: religiosos; de diferentes organizaciones como 
por ejemplo: de organizaciones prestadoras de servicios; gobiernos locales, regionales 
o nacionales; organizaciones internacionales, tribunales internacionales, etc. Por la 
existencia de tantos diferentes marcos normativos, hay espacios en los cuales indivi-
duos, organizaciones o colectividades apelan a diversos marcos normativos y a dife-
rentes niveles, para defender sus reclamos para acceder a derechos de agua. 

Según Bruns (2005) en muchas ocasiones la combinación de diferentes marcos 
normativos existentes funcionan mejor que leyes centralizadas para ordenar y estable-
cer sistemas de derecho. Griffiths (1986) de igual manera establece que la idea de una 
legalidad centralista y universal, tal y como los estados quisieran tener es un mito o 
ilusión. Por tanto, para comprender la realidad es necesario reconocer los diferentes 
marcos normativos que se utilizan en ciertos espacios. 

El apelar a diferentes marcos normativos de derechos para acceder al recurso 
se le ha denominado “mercadeo de derechos” ( forum shopping  en inglés). Este fenó-
meno se da en casi todas partes en dónde individuos, colectividades y organizacio-
nes buscan los marcos legales dentro de los cuales ellos pueden justificar frente a los 
demás sus reclamos sobre el uso de un recurso frente a otros. Este mercadeo se da a 
diferentes niveles y en diferentes foros locales, regionales, nacionales y en ocasiones 
internacionales. En las últimas décadas se han dado cada vez más casos en los cua-
les comunidades locales han buscado refugio contra el Estado o empresas privadas 
a nivel internacional. Una de las instituciones que se encarga de estos reclamos que 
pasan las soberanías nacionales es, en Latino América, el Tribunal Latinoamericano 
del Agua.

Como se ha presentado en esta sección, el reconocimiento de la pluralidad legal 
es de suma importancia para entender los mecanismos que a diferentes niveles (desde 
el nivel local hasta el internacional) dan forma a la materialización y legitimación de 
los derechos de agua. Sin embargo, el análisis de los derechos de agua y los marcos 
normativos bajo lo cuales se rigen, tiene que ver también a través del tiempo. Las con-
secuencias de un análisis histórico se analizan enseguida.
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la hibridización  
de los marcos normativos

11
Casi todos los marcos nor-

mativos existentes son híbridos 
de otros marcos normativos. En 
muchas ocasiones, al desarrollarse 
nuevas leyes, reglamentos y marcos 
de derechos y obligaciones se toman 
elementos que ya existían y se adap-
tan a una nueva situación. En las 
leyes y marcos normativos, de esta 
manera muchas veces se incorporan 
ideologías y valores sociales, econó-
micos, culturales y religiosos. 

De esta manera es común 
encontrar en muchos sistemas de riego autogestionados la inclusión de elementos 
culturales, religiosos y místicos locales. Estos son en muchas ocasiones procedentes 
tanto de las culturas pre-colombinas como del cristianismo. De igual manera los 
marcos normativos de los sistemas de riego y las comunidades se mezclan en cuanto 

a responsabilidades y concepciones 
de que es justo. Muchos proyectos de 
igual manera tienen formatos e ideas 
preestablecidos para determinar los 
reglamentos de los sistemas de riego 
en los cuales se trabaja. Estos son casi 
siempre adaptados a las circunstancias 
específicas de cada proyecto ya sea 
durante la ejecución del mismo o una 
vez que el proyecto se ha terminado. 
De cualquier forma las comunidades 
incorporarán siempre elementos de 
sus propios marcos y costumbres. 

Aunque en menor grado, tam-
bién es común encontrar elementos 
que se derivan de las leyes nacionales 
y regionales, sobre todo en sistemas 
de riego que han tenido intervencio-
nes estatales y en los sistemas de agua 
potable y alcantarillado operados por 
agencias ya sean privadas, paraestata-
les o estatales.

Algunos ejemplos son: cambio en las relaciones laborales y de responsabilidades 
entre hombres y mujeres en el campo, la migración en comunidades rurales, cambios 
macro-económicos, cambios en políticas y legislaciones regionales o nacionales, pau-
latinos cambios culturales y de percepciones de equidad y justicia, intervenciones de 
proyectos, etc. 

De igual manera los marcos normativos regionales, nacionales e internaciona-
les también son dinámicos y cambiantes. Leyes y políticas de agua están igualmente 
expuestos a constantes cambios que se dan en respuesta a nuevas tendencias interna-
cionales, presión de agencias internacionales, movimientos sociales internos, cambios 
de gobiernos y de ideologías y en muchas ocasiones una adaptación a nuevas realida-
des nacionales. Esto se puede ver muy claramente en los países andinos (Perú, Ecua-
dor y Bolivia) en donde con cada cambio de gobierno se consideran también nuevos 
cambios a las leyes de aguas y a las estructuras institucionales bajo las cuales tienen 
que operar.

Los cambios que se dan a los diferentes niveles están en constante interacción. 
Movimientos sociales locales o reclamos por un reconocimiento cultural, de auto-
gestión o sobre el uso de ciertos recursos repercuten sobre las políticas nacionales de 
igual manera que las políticas nacionales repercuten sobre las normativas locales. El 
dinamismo de los marcos normativos es un interesante aspecto de análisis que se ela-
bora a continuación.
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12 el contexto institucional de 
derechos de agua en el ecuador

En tiempos coloniales los derechos de aguas de las comunidades indígenas y 
campesinas fueron afectados por la conquista, la dominación y la opresión. Los gru-
pos de indígenas y campesinos fueron marginalizados de participar en los debates y 
desarrollo nacional a través de mecanismos de violencia, al igual que arreglos legales 
de exclusión (Cremers et al., 2004). En el periodo post-colonial del Ecuador se han 
hecho grandes esfuerzos de incluir a los pueblos marginalizados e indígenas en una 
búsqueda por un estado unitario e incluyente moderno (WALIR 2002). Sin embargo 
los discursos y políticas de inclusión y reconocimiento están ganando más y más 
fuerza aunque el proceso es un proceso largo y en muchas ocasiones difícil. 

El reconocimiento legal de sistemas de derecho indígenas y campesinos en la 
gestión del agua tiene oficialmente ya casi diez años. En la Constitución del Ecuador 
de 1998 los pueblos indígenas y sus marcos normativos de derecho son reconocidos. 
Sin embargo solo son reconocidos en cuanto no se opongan a las leyes nacionales 
(Palacios, 2003). En Ecuador hasta el momento solo se tiene el reconocimiento cons-
titucional, sin embargo las leyes y regulaciones no contienen los elementos necesarios 
para garantizar la incorporación y reconocimiento de las condiciones de pluralidad 
legal que prevalecen (ibid). 

otro factor importante que ha jugado un rol decisivo en el manejo de los recur-
sos hídricos y de los marcos normativos nacionales es el proceso de reforma del estado 
que se ha llevado a cabo desde principios de los 90’s. Una nueva constitución y nue-
vos marcos legales e institucionales basados en la privatización, la modernización y 
la descentralización del estado han debilitado considerablemente el rol central que 
el estado tenía. La disolución del Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 
(INERHI) y la creación del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) como 
ente coordinador de las políticas hídricas ha debilitado mucho el rol del estado en 
materia de la aplicación de la ley y la gestión de los recursos hídricos (Hendriks et 
al., 2003). Las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CRD) han recibido muchas 
más responsabilidades y un papel central en el manejo de los recursos hídricos. Sin 
embargo los marcos legales no tienen una clara delimitación de responsabilidades y 
mandato entre las CRD’s y los gobiernos provinciales. Además de estos problemas 
de índole legal, también se tiene una falta general de recursos financieros y humanos 
para operar y dar respuesta a las necesidades que se tienen en la gestión de los recur-
sos hídricos (Cremers et al., 2004). Por esta situación, muchas de las Agencias de 
Aguas del país no tienen actualizados los padrones de usuarios de agua y en muchas 
ocasiones se dan/y han dado derechos de agua sin saber cuánta agua realmente hay y 
cuánta puede ser aprovechada.

En la actual situación y teniendo un estado relativamente débil y descentralizado 
los derechos de agua locales y la autogestión de los sistemas de aprovechamiento de 

aguas cobran gran importan-
cia. Es por tanto también de 
gran importancia reconocer la 
autogestión, la autodetermi-
nación y las normativas locales 
como importantes elementos 
que garantizan los derechos 
de agua de los individuos y de 
las colectividades. En especial 
juegan un papel fundamental 
en la defensa de los derechos 
de aguas de los grupos campe-
sinos e indígenas.
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 conclusión 

El presente documento presenta los elementos, la importancia y algunas carac-
terísticas de los derechos de agua en sistemas de aprovechamiento de aguas. De igual 
manera presenta algunas de las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el dere-
cho y los sistemas de derecho existentes. El presente texto ha prestado atención sobre 
todo a sistemas de riego por la simple razón de que estos sistemas de aprovechamiento 
son los más numerosos y son los que a nivel global más agua utilizan. Sin embargo, 
los principios presentados pueden ser aplicados a casi todos los otros sistemas de apro-
vechamiento de aguas. 

Si al final del texto los lectores son capaces de identificar para los sistemas de 
aprovechamiento de agua cuáles elementos componen los derechos de agua, cuáles 
mecanismos existen para la adquisición de derechos de agua, cuáles elementos se 
tienen que tomar en cuenta en proyectos de intervención en sistemas de aprovecha-
miento de agua en relación a las organizaciones de regantes y sus marcos de dere-
chos… el texto ha servido a su propósito.

Con respecto a los otros temas que sobrepasan a los sistemas de aprovecha-
miento de agua, espero que los lectores tengan una mejor idea del rol que el Estado 
quisiera asumir y las bases de estas asunciones. A partir de aquí el autor espera que los 
lectores al terminar el texto sean capaces de reconocer la importancia del  reconoci-
miento del pluralismo legal, el mercadeo de derechos, y el dinamismo y procesos de 
hibridización de los marcos legales.

El texto concluye con una corta presentación y reflexión de la situación insti-
tucional en la cual se encuentra la gestión de los recursos hídricos en Ecuador. Esta 
situación reitera la importancia del reconocimiento del pluralismo legal, la autoges-
tión de los sistemas de aprovechamiento de aguas y el rol relativamente marginal que 
juega el Estado a nivel local. 
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QUÉ ES EL CAMAREN

El CAMAREN es un sistema de capacitación ecuatoriano en el manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio de entidades públicas y privadas. Asegura 
su sostenibilidad por medio del apoyo al fortalecimiento de las instituciones participantes. 

EL SISTEMA DE CAPACITACIÓN CAMAREN

El sistema de capacitación CAMAREN se fundamenta en la recuperación de las experiencias 
institucionales, de técnicos y campesinos. Su punto de partida es esa práctica, sumada al 
conocimiento científico-tecnológico.

La capacitación es concebida como un proceso permanente y, en ella, la sistematización y 
capitalización de experiencias juegan un rol protagónico: facilitan escenarios de capacitación y aportan 
constantemente insumos de capacitación.

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN

La finalidad de Consorcio es contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales renovables en la 
Sierra en términos socio-económicos y ecológicos.

El objetivo central del Consorcio es poner en funcionamiento un sistema de capacitación para 
extensionistas y técnicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Se priorizan tres ejes estratégicos:

i.    La cooperación interinstitucional para la construcción y ejecución de los programas de 
capacitación.

ii.    La elaboración de contenidos de capacitación a partir de la integración de la sistematización 
de las experiencias y el conocimiento científico.

iii.   El establecimiento del Consorcio CAMAREN como el instrumento impulsor del sistema de 
capacitación.

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO

• Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA)
• Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA)
• Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF)
• Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE)
• Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
• Fundación para el Desarrollo y la Creación Productiva (FUNDES)
•  Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE)
• Ministerio del Ambiente
• Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE)
• Universidad de Cuenca
• Universidad Nacional de Loja
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