
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 
cientí�co-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 �nalidad 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 cientí�co.

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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UNAS PALABRAS 
PARA CoMENZAR

Dar valor a la naturaleza y en particular al agua tiene dis-
tintos significados cargados de las identidades culturales 
de nuestros pueblos. Ahora, cuando se entiende que por la 
acción de quienes detentan la capacidad de tomar las deci-
siones fundamentales en política y economía se ha que-
brado el metabolismo de la naturaleza, se ha promovido 
una manera distinta de valorar los elementos y funciones 
naturales, transformándolos en bienes y servicios privati-
zables y tasables en el mercado.

Se trata de uno de los debates más agudos en torno a la gestión ambiental. Se ha 
puesto al mercado como un escenario de solución de los conflictos y problemas socio-
ambientales, imponiéndolo como mecanismo hermano de la privatización planteada 
por las instituciones financieras internacionales. El presente texto busca precisamente 
afrontar esa posición de una manera crítica, analizando el contexto de las políticas 
nacionales, así como las experiencias planteadas en el caso de los servicios ambienta-
les en torno a los recursos hídricos. No se pretende aquí acabar ese debate, sino plan-
tear elementos que pueden ser poco difundidos desde los foros internacionales más 
renombrados, en los cuales la ambigüedad hace que no se señale con convicción la 
necesidad de legalizar expresamente el derecho humano al agua.

La gestión ambiental, y del agua en particular, es un campo de disputa entre 
visiones culturales y sociopolíticas que, en última instancia, no hacen sino reflejar 
el complejo desarrollo de conflictos socio-ambientales, la mayoría de los cuales se 
presentan en torno a la apropiación y distribución de los recursos naturales. Aquello 
que antes fue patrimonio de todos y todas, hoy se va convirtiendo en mercancías al 
alcance solo de quienes pueden pagarlas. 

Por tanto, el análisis, como cualquier otro, no puede ser imparcial. Todos y 
todas formamos parte de sectores sociales desde donde construimos nuestra identi-
dad. El compromiso serio con la búsqueda de la verdad nos convoca a ser objetivos, a 
valorar los hechos, pero no a silenciar la realidad bajo recetas o fórmulas que rehuyen 
la toma de posición. De ese espíritu está cargado este análisis y lo advertimos a los lec-
tores, esperando que contribuya a aclarar y aclararnos de mejor manera lo que acon-
tece en el ámbito de la gestión ambiental en momentos en los que el neoliberalismo 
está fuertemente cuestionado, pero sin que ocurra lo mismo con el “ambientalismo 
de mercado” que forma parte de esa perspectiva económica.
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o b j e t i v o  p e d a g ó g i c o

El presente texto pretende:

 ✲ Presentar información útil para el análisis 
de la valoración de los recursos naturales y 
particularmente el agua.

 ✲ Motivar a una investigación multilateral de los 
fundamentos y los resultados de la experiencia 
de la aplicación de los sistemas de pago por 
servicios ambientales.

 ✲ Generar una actitud cuestionadora ante 
propuestas de gestión ambiental que utilizan 
al mercado como mecanismo central y 
desconocen las particularidades de las 
nacionalidades y pueblos que convivimos en el 
Ecuador. 



La gestión de los recursos naturales renovables tiene una 
amplia dificultad en la  época actual. Conservación y neoli-
beralismo son opuestos evidentes, mientras el desarrollo que 
el extractivismo ofrece no logra de manera alguna resolver 
los angustiantes problemas de las condiciones de vida de la 
mayoría de ecuatorianos. De esta manera, las políticas de 
desarrollo sustentable, aún con sus limitaciones, no logran 
concretarse en la realidad y cuestionan a la institucionalidad 
ambiental, ante todo, al modelo de desarrollo globalizante 

e inequitativo que prefiere una institucionalidad débil, que propicia un crecimiento 
económico acumulable en pocas manos.

De allí que el neoliberalismo creó su propia visión de lo ambiental a partir del 
mercado, fijando la idea de que la naturaleza era una forma del capital privatiza-
ble, estableciendo mecanismos como los sistemas de pago por servicios ambientales. 
En esa lógica, la autoridad ambiental sólo debe controlar los “excesos” del mercado, 
quien sería el encargado de reconocer las externalidades ambientales de la producción 
económica y, por tanto, el mejor instrumento para la protección de la naturaleza.

Esta visión ha chocado con las formas de manejar los recursos hídricos por 
parte de pueblos que han visto desconocidas sus identidades culturales, las que inclu-
yen una pluralidad legal que debe ser aceptada y normada si queremos dar el paso 
constitucional de considerar a nuestro país como un Estado plurinacional.

Los temas de debate son múltiples y en el presente texto se los trata de una 
manera muy breve por razones de espacio. Pero los planteamientos se presentan en 
los distintos países y en circunstancias diversas, en las cuales la preocupación por 
la naturaleza choca con modelos de desarrollo insustentables y con distribución y 
manejo de territorio que pone por delante los requerimientos productivos del mer-
cado globalizado.

¿Son un riesgo e incluso una amenaza muchas de las propuestas que hoy se 
presentan como ambientalistas? En realidad sí. No todo lo que trae una etiqueta 
de biológico es lo sano que uno supone, o si no, recuérdese la intención de llamar 
biocombustibles a los carburantes de origen agrícola, para presentarlos más sanos e 
inofensivos de lo que realmente son.

Es necesario entonces procurar quitar el velo verde a esas propuestas y recordar 
que la problemática ambiental está íntimamente ligada a las ejecutorias económicas y 
las posiciones éticas de quienes tienen el poder fáctico y el poder de derecho.
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Es sabido que el Ecuador es un país rico en recursos naturales. Todas las com-
paraciones ratifican que Ecuador constituye uno de los 17 países megadiversos del 
mundo y ello, por supuesto, implica también una dura responsabilidad. La apropia-
ción de los recursos naturales es, en buena medida, la historia de la internacionaliza-
ción del sistema capitalista y de la existencia misma de modos de producción caracte-
rizados por la existencia de clases sociales. El poseer recursos naturales es garantizar 
el desarrollo propio, establecer las normas para la distribución de la riqueza y estar 
en la capacidad de poner condiciones a otros que requieran acceder a esos recursos.

De hecho, la doctrina de derechos humanos, que habla de la propiedad pri-
vada, no plantea que los recursos, ni siquiera los más básicos como el agua, sean un 
derecho. otro aspecto concomitante en los años de aplicación abierta del neolibe-
ralismo ha sido el proceso mediante el cual el Estado se retiraba de sus esferas de 

sobre la gestión de los recursos 
naturales en el ecuadorT

E
M

A
1

Los recursos naturales

Los componentes de la naturaleza fue-
ron considerados por siglos, en todas las 
culturas, como dones entregados para el 
conjunto de seres vivos. En la GAIA de los 
griegos, la Pacha Mama andina y muchas 
otras concepciones culturales, se mantenía 
la convicción de que los seres humanos 
somos parte de una naturaleza que nos 
provee lo necesario a cambio de respeto y 
cuidado.

Para que determinados elementos 
naturales pasen a ser considerados recur-
sos, es decir, riqueza, bienes o poten-
cialidad, se precisa por lo menos tres 
condiciones:
 Å Que la sociedad descubra su utili-

dad para satisfacer necesidades y 
requerimientos;
 Å Que la sociedad desarrolle medios para 

su explotación; y,
 Å Que la sociedad actúe transformado 

esos elementos.
Así, los recursos naturales son todos los 

elementos de la naturaleza que, de manera 
directa o indirecta, son aprovechados por 
los seres humanos para la satisfacción de 
sus necesidades materiales.

La apropiación de recursos naturales 
gracias al trabajo social genera el proceso 
social de reproducción de bienes. Para vivir, 
las personas necesitan alimento, vestido, 

vivienda y otros bienes materiales. Y, para 
poseer estos bienes tienen que producirlos, 
tienen que trabajar sobre la base de los 
recursos naturales. La producción y el tra-
bajo son actividades sociales.

En la producción de bienes intervienen 
el objeto de trabajo o recursos naturales, 
los medios de trabajo, que son los instru-
mentos de producción o herramientas y 
el trabajo social. El grado de desarrollo de 
los instrumentos de producción indica el 
poder de la sociedad sobre la naturaleza, el 
nivel al que ha llegado la producción. Junto 
a las Relaciones de Producción, éste es un 
indicador para diferenciar los Modos de Pro-
ducción, pues se distinguen unos de otros 
no por lo que se produce, sino por cómo se 
produce.

(PB)= RN + MT + TS 
PB = Producción de bienes.
RN = recursos naturales.
MT = medios de trabajo.
TS = trabajo social.
En la medida en que se genera mayor 

presión sobre los elementos naturales, 
transformándolos en recursos, éstos van 
perdiendo la capacidad de generar pro-
cesos biológicos naturales y la mala utili-
zación de los recursos naturales impide la 
reproducción de los procesos sociales.

✒ Zambrano, Ángela (2004)
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responsabilidad. Un tercer elemento que debe considerarse es el fortalecimiento de 
propuestas de desarrollo desde lo local, que pugnaba por un manejo de recursos más 
equitativos y diversos.

Considerando estos aspectos es obligatorio concluir que la gestión de los recur-
sos naturales se encuentra ligada al modelo de desarrollo de un país, al ordenamiento 
territorial del mismo y a las estrategias de distribución o apropiación de la riqueza 
socialmente generadas.

El caso ecuatoriano en las últi-
mas décadas es, en cierto sentido, 
contradictorio. Por un lado, son 
décadas en las que el Estado crea 
las instituciones y las normas de 
aplicación común sobre las temáti-
cas ambientales, pero por otro, las 
debilita en el marco de una aplica-
ción irrestricta de las recetas neo-
liberales. El resultado, las normas 
ambientales quedaron subsumidas 
bajo las normas del “libre comer-
cio” y la degradación de la natura-
leza se mantiene e incrementa de 
manera acentuada.

Una de las características del 
modelo neoliberal es la orientación 
productivista, bajo la idea de que el 
crecimiento económico es equiva-
lente a desarrollo. El extractivismo 
de recursos es visto como una con-
secuencia natural frente a la natu-
raleza considerada como fuente de 
recursos, a la que hay que domi-
nar. El utilitarismo lleva implícita 
la valoración sólo de aquello que 
se presenta como útil de manera 
inmediata, por lo que no se observa 
las relaciones entre unos recursos y 
los demás, mientras otros elemen-
tos inanimados o seres vivos (como 
varias plantas) pasarían a ser consi-
derados “inservibles” o “dañinos”1. 

1 Es conocido que en la época colonial productos americanos, como la papa, tomate, caoba, entre muchos más fueron considerados inútiles 
por los europeos.

Clasificación de los recursos naturales

El criterio más generalizado para clasificar 
los recursos naturales es aquel que los agrupa 
en recursos naturales renovables y no reno-
vables, de acuerdo a su capacidad de poder 
regenerarse. Sin embargo, otras características 
propias permiten agruparlos en inagotables o 
agotables, dependiendo de su capacidad de 
permanencia en el tiempo. Así:

Recursos inagotables: Son los recursos que 
aparentemente no pueden ser destruidos por 
las personas, como la energía atómica, la ener-
gía de los mares, la energía solar, la energía 
hidráulica, el paisaje.

Recursos agotables: Dependen del manteni-
miento que les den los seres humanos, como la 
flora y la fauna, los minerales, entre otros.

Los recursos agotables, a su vez, pueden clasi-
ficarse entre renovables y no renovables. 

Recursos naturales renovables: Son los 
recursos cuya permanencia depende de la pla-
nificación que se realice para protegerlos y con-
servarlos. Tienen la capacidad de regenerarse 
por procesos naturales y pueden mantenerse 
o incrementarse por el manejo que se realice 
Por ejemplo: las fuentes de agua; el suelo que 
puede mantenerse fértil; los productos de la 
tierra (agrícolas, pasto, bosque, fauna); produc-
tos del mar (peces, algas); productos de agua 
dulce.

Recursos naturales no renovables: Estos 
recursos no son susceptibles de renovación o 
recuperación en lapsos menores a varios miles 
de años o nunca. En este grupo se encontrarían 
la fauna y flora silvestres. También se ubican en 
este grupo los recursos minerales como oro, 
plata, hierro, cal, petróleo, gas natural, carbón 
mineral, entre otros. 

✒ Zambrano, Ángela (2004)
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Nuestra historia está plagada de esa visión utilitarista, incluso antes de la apli-
cación del modelo neoliberal. Ser un país con una economía rentista con base en 
un producto natural como cacao, café, banano o petróleo, se ha reflejado no sólo en 
la generación de una oligarquía criolla apropiada de esa riqueza, sino también en el 
fortalecimiento de lazos con el capital internacional, que no tenía preocupación por 
la problemática ambiental de los países a los cuales acudía en búsqueda de amplias 
ganancias.

Pero, como se decía antes, el neoliberalismo instaurado con carta de naturalización 
a partir del gobierno democristiano de oswaldo Hurtado, acentúa ese extractivismo de 
recursos y el rentismo como vía de acumulación. En lo ambiental, se impulsaría el criterio 
de que la naturaleza debe ser vista como una forma de capital, el “capital natural”, que al 
igual que las otras formas de capital podía ser puesta en el mercado, el cual, supuestamente, 
iba a llegar a la conclusión de que la conservación es una inversión.

Esta estrategia de desarrollo dominó la vida del país. La economía tenía como 
norte el crecimiento económico, las cifras macroeconómicas dominaron el análisis del 

Principales normativas de carácter ambiental del Ecuador

 Å Ley de Prevención y Control de la Contaminación (1976)

 Å Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (1981)

 Å Creación de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República, CAAM 
(1993), que entre sus resultados lanza los Principios Ambientales (1993), Políticas Ambien-
tales Básicas (1994), el Plan Ambiental Ecuatoriano, PAE (1995).

 Å Creación del Ministerio de Turismo y Medio Ambiente en 1996.

 Å Integración del INEFAN al Ministerio de Medio Ambiente, pues las áreas naturales protegi-
das hasta ese momento formaban parte del Ministerio de Agricultura.

 Å La Constitución Política (1998) incorpora principios ambientales como, entre otros, el pre-
cautelatorio (Art. 91) y señala el compromiso del Estado con el “derecho a un ambiente 
sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación” (Art. 23), el derecho a la con-
sulta previa informada (Art. 88) y declara de interés público los derechos del Estado frente 
al ambiente (Art. 86). 

 Å Ley N° 67: Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Galápagos (1998).

 Å Ley de Gestión Ambiental (1999). Lamentablemente distintos gobiernos no han podido y 
no han querido emitir su reglamento general, por lo que sólo hay reglamentos parciales.

 Å En el año 2000 pasa a ser Ministerio del Ambiente.

 Å Aprobación de las Estrategias para el Desarrollo Forestal Sustentable (2000 y actualizada 
2005), Desarrollo Sustentable del Ecuador (2000), Biodiversidad 2001-2010 (convertida en 
política pública por el gobierno de Alfredo Palacio en 2006), la Estrategia Galápagos.

 Å Tipificación de los delitos contra el medio ambiente en el Código Penal (Registro Oficial 34 
del 13 de marzo de 2000).

 Å Publicación en el Registro Oficial 3516 (marzo de 2003) y entrada en vigencia del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULAS).

 Å Publicación del “Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental sobre Participación Ciudadana 
y Consulta Previa” en el Registro Oficial No. 380 de octubre de 2006.

✒ Zambrano, Ángela (2004)
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“progreso” del Ecuador y se repetía que “sólo una vez que hayamos crecido tendremos 
las posibilidades de repartir la riqueza”. Lo social, por tanto, debería juzgarse como una 
consecuencia del crecimiento económico y lo ambiental permanecía como una “exter-
nalidad” del proceso productivo, es decir como algo que no se cuantifica en las Cuentas 
Nacionales, como si el impacto de la degradación ambiental no tuviera costo.

Fue el peso de los compromisos internacionales más fuertemente asumidos a 
partir de la Cumbre de Río y la exigencia de comunidades y organizaciones ambien-
talistas, lo que dio paso en ese contexto a la estructuración de la institucionalidad y 
la actual legislación ambiental. 

En ello es importante recordar que la Constitución de 1998 es reflejo de esa 
contradicción entre protección de la naturaleza y capitalismo neoliberal. Así, por un 
lado se incorporaron algunos importantes principios de gestión ambiental entre los 
que constan el derecho a la Consulta Previa Informada y el Principio Precautelato-
rio, así como se reconoce el derecho colectivo a “un ambiente sano y libre de conta-
minación”. Mientras, de otra parte se permite la privatización de servicios (Art. 249) 
y de la naturaleza (Art. 247, 248, 266); realiza positivas declaraciones de derechos 
(incluyendo los ambientales) sin fijar las garantías necesarias; plantea la reducción del 
Estado a través de una descentralización burocrática que no democratiza la acción 
estatal y que entrega competencias a sectores de poder que aparecen como “represen-
tantes de la sociedad civil”.

La debilidad institucional en este marco es inevitable y una criatura de la apli-
cación del neoliberalismo. Ello se ve de manera directa cuando se ha dejado a la Ley 
de Gestión Ambiental sin un reglamento general o cuando en la ley de privatizaciones 

La Constitución Política 2008 incorpora “los derechos de la naturaleza” 
en la perspectiva de proteger el medio ambiente

“Reflejando creencias y tradiciones de la población indígena de Ecuador, la Constitu-
ción declara que la naturaleza ‘tiene derecho a existir, persistir, mantenerse y regenerar 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos en la evolución’. Este derecho cons-
titucional ‘es independiente de la obligación de las personas naturales y jurídicas o del 
Estado de indemnizar a la gente que depende de los sistemas naturales’.” 

Un defecto fundamental en la Constitución también responde a la negativa de Correa 
a incluir una cláusula que por mandato libre, anterior e informado asigne consentimiento 
a las comunidades para el desarrollo de proyectos que afecta-
rían los ecosistemas locales. La nueva Ley Minera de Ecuador, 
introducida por el propio presidente Rafael Correa y apoyada por 
las compañías canadienses que explotan la mayoría de las con-
cesiones mineras en ese país, es un testamento al pronóstico de 
Margil. La Ley Minera permitiría la explotación de metales a gran 
escala y a cielo abierto en prístinas montañas andinas y en la 
selva amazónica. Importantes manifestaciones a escala nacional 
han protestado y acusado a Correa de invitar al desastre social y 
ambiental, por vender los intereses mineros a empresas foráneas.

✒ Cyril Mychalejko de Upside Down World. Rebelión. 27/10/2009 



13

conocida como Trole II, se 
entregan competencias ambien-
tales al Ministerio de Energía, 
Minas y Petróleos, convirtién-
dolo en juez y parte. El Estado 
dejará de lado el impulso de 
programas de desarrollo rural 
integral, desconocerá las nor-
mas tradicionales de los pue-
blos indígenas, fragmentará 
la administración ambiental, 
entregará al Ministerio del 
Ambiente un presupuesto que 
no alcanzó, en la mayor parte 
de los años, más que para el 
funcionamiento adminis-
trativo (menos que lo que el 
Ministerio lograba por “auto-
gestión” cobrando la tasa de 
pie de monte o “tasa por defo-
restar” y entradas a los parques 
nacionales, principalmente 
Galápagos y mucho menos que 
la cooperación internacional) 
y mantendría una economía 
insustentable de principio a fin.

Un caso de ese desorden, 
como es sabido, es la existen-
cia de casi treinta instancias 
públicas con responsabilida-
des en la gestión de los recur-

sos hídricos. otro tiene que ver con el manejo ambiental de actividades petroleras 
o mineras, así como la descentralización sin respetar los niveles de responsabilidad 
estimados en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).

 En síntesis, tenemos legislación y políticas ambientales con aspectos positivos, 
pero en contradicción con criterios ambientales neoliberales que ponen en el mercado 
la solución de los problemas ambientales; tenemos una institucionalidad débil, desor-
denada y con responsabilidades opuestas o superpuestas, mientras nuestra economía 
se basa en el extractivismo a toda prueba; pretendemos que el Estado cumpla con 
su obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, pero se lleva adelante un 
modelo de desarrollo insustentable ambiental y socialmente. En otras palabras, los 
avances normativos e institucionales tienen mucho de formalismo, en un transcurso 
histórico en el que las clases ostentadoras del poder valoran más su propio interés de 
lucro que los derechos sociales.
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A la conflictividad ambiental  
en torno a los recursos

Los conflictos socio-ambientales actualmente se presentan básicamente como 
conflictos en torno a la apropiación de recursos naturales. El choque de distintas 
disposiciones legales adorna el escenario en el que continuamente se observa la con-
frontación entre los intereses de empresas, en buena medida transnacionales, con los 
derechos de las comunidades.

Entre los casos más sonoros se pueden mencionar:

•	 Las aproximadamente cuatro mil concesiones mineras (2007), en más de un 
90% entregadas sin cumplimiento de las condiciones legales de acuerdo a aná-
lisis del ministerio del ramo, muchas de las cuales se revirtieron al Estado por 
mandato de la Asamblea Constituyente. Las transnacionales han planteado que 
allí existe una riqueza mayor que la petrolera y que sería un absurdo desper-
diciarla y dejarla en suelo donde no beneficia a nadie, pero las comunidades 
han resaltado que los resultados son contraproducentes para la población y la 
naturaleza. 

•	 Sin “infantilismo” de ningún tipo, puede decirse categóricamente que no existe 
minería sustentable2: primero, porque siendo un recurso agotable es imposible 
garantizar su plena disponibilidad para las futuras generaciones; segundo por-
que especialmente la minería a cielo abierto consume grandes cantidades de 
agua (para extraer una tonelada de cobre se requiere 30.000 toneladas de agua) 

2 Una demostración es que en Wisconsin, un Estado norteamericano tradicionalmente minero, no se ha concedido ni una sola licencia 
ambiental desde que se aprobara una ley que exige pruebas de una mina del mismo tipo de la que se desea abrir, que no haya causado 
grandes daños ambientales durante y después de su explotación. Sencillamente, no hay ningún caso.

2 
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y genera gigantescas cantidades de desechos (Corrientes Resources cavará en la 
Cordillera del Cóndor un cráter de aproximadamente 1 km2 de superficie y dis-
pondrá dos depósitos de escombros también de 1 km2 de superficie aproxi-
madamente más dos embalses de desechos líquidos de 1.5 km2 de superfi-
cie aproximadamente).

•	 Hay conflictos de este tipo en más de diez provincias, con movilización popu-
lar y respuesta represiva oficial o con paramilitares (ver el caso de Intag), mien-
tras se plantea en la Asamblea Constituyente el debate sobre la minería metálica 
a cielo abierto, aunque otros sólo desean el cambio en el reparto de las regalías 
(las empresas no deberían pagar regalías y estarían exoneradas de impuestos) y 
en el pago por mantener la concesión (para 2007, es de 1 a 16 dólares al año 
por hectárea).

•	 La ampliación de la 
frontera petrolera es 
otro escenario de con-
tradicciones. Quienes 
creen que la seguridad 
jurídica ampara única-
mente a las empresas y 
no al Estado que es la 
otra parte contractual, 
apelan al supuesto 
“derecho” de las trans-
nacionales de extraer 
nuestro petróleo. Las comunidades señalan que tras 40 años de exploración no 
se ha logrado el anunciado desarrollo, que los cantones más pobres del Ecuador 
son aquellos en donde están los pozos de explotación, que además ha significado 
daños enormes a culturas (dos pozos petroleros llevan el nombre de pueblos 
indígenas que han desaparecido en este período: los ‘Tetetes’ y los ‘Sansahuaris’) 
y que, por tanto existe una deuda ambiental no resuelta. Un caso paradigmático 
ha sido la resistencia de quichuas amazónicos en el Sarayacu, que ha logrado 
detener la presencia de una transnacional, mientras continúa el juicio contra la 
Texaco, empresa que dejara más de 600 piscinas de desechos tóxicos.

•	 otro caso importante vinculado es la propuesta de mantener bajo tierra el crudo 
del campo ITT, el más grande del país, a cambio de un fondo fiduciario cons-
truido con la cooperación internacional. Ha sido visible que, aunque esta es una 
opción asumida y liderada por el gobierno, funcionarios de distintos campos 
se han expresado en contra de ella y han tratado de boicotearla. Allí están en 
pugna visiones de desarrollo y quién tiene que pagar la cuenta por su búsqueda. 
La propuesta sin embargo es una iniciativa válida para enfrentar el cambio cli-
mático y para evitar la desaparición de los pueblos Tagaeri y Taromenane, que 
viven en aislamiento voluntario.
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•	 Un tercer campo es la resistencia a la explotación maderera inmisericorde y que 
causa amenaza de deforestación. Tras un sistema de control estatal que cayó en 
el abandono con graves síntomas de ineficacia y corrupción, se planteó un sis-
tema tercerizado. Las empresas madereras lograron echarlo abajo y desde allí el 
Ministerio no ha logrado 
establecer un verda-
dero control forestal. 
Por el contrario, gran 
parte de las competen-
cias forestales se trasla-
daron al Ministerio de 
Agricultura desde donde 
se impulsan las planta-
ciones y la producción 
comercial, debilitándose 
más aún la protección. 

•	 Múltiples son las comunidades que han intentado resistir este despojo, pero la 
deforestación del país continúa a un ritmo de 140 mil hectáreas por año, sin que 
la superficie reforestada se haya incrementado significativamente (hay análisis 
que estiman que lo reforestado equivaldría a un solo año de destrucción, consi-
derando el período de 1950 al 2000).

•	 La deforestación, por supuesto significa acelerar el daño del suelo, afectar fuen-
tes hídricas y reducir la biodiversidad de manera acelerada. Las comunidades 
que resisten este proceso no tienen, sin embargo, apoyo estatal que frecuente-
mente se ha mostrado por lo menos inútil ante la explotación maderera, incluso 

en los casos en los que ésta es abiertamente ilegal como en el parque Yasuní.

•	 En recursos hídricos, el conflicto mayor se refiere a los pro-
blemas de acceso y distribución del líquido, agravados al momento 

por la construcción de presas hidroeléctricas de “autoconsumo” 
de la empresa constructora, en ocasiones con la contradicción 
de que el pueblo donde está alojada la represa no tiene electri-
cidad (el caso de Hidroabanico en Morona). 

•	 Hay otros múltiples fenómenos que crean conflicto: la 
gestión ambiental de Galápagos y las normas impuestas 
a la población de las islas; la destrucción del manglar 
para beneficio de la industria camaronera; el manejo 
de los páramos y las necesidades de tierra productiva 
para sostenimiento de las comunidades andinas; las 
pretensiones de patentar especies vivas y el desarro-
llo de la biopiratería; transgénicos o protección de las 
semillas tradicionales y soberanía alimentaria.
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Una expresión común y sin duda justa es que la vida no tiene precio. Sin embargo, 
un sistema mercantilista como el que vivimos procede de manera diferente: se lega-
liza el patentamiento de organismos vivos cuya existencia era anterior al supuesto 
“inventor”, se comercializa con la salud humana al grado de contar con medicinas 
creadas para enfermedades inexistentes cuya difusión promueven las transnaciona-
les, se organiza la biopiratería como parte del “libre comercio”, se secan lagunas para 
que se extraiga oro de sus bases, se anuncia la “ingeniería de los humanos perfectos” 
a altos costos y, por supuesto, se crean mecanismos que no valoran la vida más que 
en términos de precio y montos.

Hay teólogos de la liberación que en Latinoamérica han denunciado a la ido-
latría del mercado desarrollada por el neoliberalismo. El hecho es que se trata de un 
dios que exige sacrificios humanos todos los días. Pero ¿Puede el mercado resolver los 
problemas ambientales de los que en gran medida es responsable? ¿Pueden sus fuerzas 
invisibles, que en realidad son las manos de pocos poderosos, dar un equilibrio a una 
sociedad basada en el desequilibrio natural y humano? 

La valoración en precio se basa en el criterio de que el ambiente es una exter-
nalidad económica que hay que internalizar, que sus costos estén considerados, por 
supuesto, que haya quien pague 
y quien cobre en un mercado allí 
donde la vida se expresaba de 
manera natural.

Ese tipo de valoración se 
presenta desde siglos atrás en 
referencia a los productos agrí-
colas y mineros en los cuales el 
trabajo humano construye una 
riqueza que puede ser apropiada. 
Pero tradicionalmente a nadie se 
le ocurría poner precio a aquello 
que nos brindaba la naturaleza y 
en lo que no está involucrado trabajo humano. Tal es el caso del aire y el agua, pero lo 
ha sido también de frutos y productos de la cacería que se preveía que nadie los iba a 
aprovechar y que quedaban libres. Incluso, en distintos pueblos siempre se promovió 
la atención a los viajeros sin cobrarles nada por alimentos y bebidas.

Entonces, para poner precio a lo invaluable es necesario un cambio cultural, 
una transformación en los principios de relacionamiento humano. Y ese cambio, 
recogiendo la tesis de Naomi Klein (2007), vino con fuerza con el neoliberalismo 

la valoración como recurso  
de gestión ambiental3 
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implantado a partir del shock, de la conmoción que dejaba sin referentes de lugar y 
tiempo a los pueblos, que hacía suponer que era cierto que habíamos llegado al “fin de 
la historia”. El shock vino acompañado de las recetas del FMI y el Banco Mundial, de 
los ajustes institucionales, de la fragmentación de las organizaciones sociales y de la 
imposición de una forma de ver el mundo que pretendió ser el “pensamiento único” 
para la época que nos toca vivir.

El pensamiento único, posmoderno y por tanto individualista, neoliberal y 
por tanto capitalista, destruye otras lógicas culturales, desconoce y ataca cualquier 
manera de ver en forma distinta. Cualquier cosa que no cuadrara con ese pensa-
miento era calificada de tradicional y por tanto una rémora que nos impedía entrar 
en la globalización, en el desarrollo de la competitividad. Cuando los sectores empre-
sariales del Ecuador promovían el TLC, muchas veces dijeron, sin empacho, que 
aquél que no aprendía las nuevas reglas y se volvía competitivo, así sea dejando de 
lado su forma y tipo de productos, simplemente moriría como productor. Esa ame-
naza la ponían sobre todo en los hombros de campesinos e indígenas, pero también 
de la pequeña burguesía.

En la Declaración de los presidentes de México, Canadá y EE.UU. tras la reu-
nión que realizaron en 1993, a menos de un año antes del arranque del Tratado de 
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Libre Comercio de América del Norte – TLCAN- se señalaba la decisión de darle 
al agua un tratamiento igual a cualquier otra mercancía: Á menos que el agua, en 
cualquiera de sus formas, entre en el comercio y se transforme en mercancía, no está 
cubierto por ninguna de las provisiones de ningún tratado de comercio, incluyendo 
el TLCAN .́

En países como el Ecuador, esto significa un desconocimiento de las culturas 
indígenas y la insistencia en una visión etnocentrista que los considera menos “civi-
lizados”. Por tanto, la manera en la que construyen una legalidad propia, una deter-
minación de derechos de uso del agua y de los mecanismos de resolución de con-
flictos, fueron invisibilizados y despreciados. La pluralidad legal, sólo plenamente 
posible en Estados que se reconozcan plurinacionales, implica distintas maneras de 
valorar los recursos y particularmente el agua, rechazando la fijación de precio como 
la única alternativa.

“Tal como se ha propuesto en el congreso WALIR, la teoría de la pluralidad 
legal es una de las herramientas analíticas y políticas más poderosas para com-
prender la realidad de las cuencas andinas y proponer reformas a las leyes de 
aguas. No sólo sirve para desterrar la idea de que el Estado posee el monopolio 
normativo en una sociedad o para comprender cómo las sociedades indígenas, 
campesinas y locales generan sus propias formas de regulación de sus recursos. 
También sirve para analizar la hibridación interlegal que se produce entre el 
Derecho formal y los diversos ordenamientos normativos locales desarrollados 
por estas sociedades.” 

(WaliR, 2006)

Entre los cambios consecuentes está la individualización de los derechos colecti-
vos. Es un proceso que destruye los lazos comunitarios y facilita su comercialización, 
con condiciones desiguales para los grandes y pequeños propietarios de tierra (oré y 
Del Castillo, 2007). El derecho comerciable era ya una mercancía, paso previo a juz-
gar al agua misma como mercancía.

Rutgerd Boelens (2006) cuenta la experiencia del Municipio de Riobamba 
cuando quería expropiar las tierras de varias comunidades para construir la planta 
de tratamiento del agua, dándole a la tierra una valoración económica monetaria y 
recurriendo al llamado a la civilización. “En cambio, para los comuneros afectados la 
tierra regada no podía expresarse solo en términos monetarios o valores de cambio. 
Detrás de la resistencia de no aceptar la compensación había un mundo distinto de 
valores propios de la tierra y el agua, de la historia de los antepasados que habitaron 
estas tierras y de la lucha por adquirir el agua, de los significados y símbolos de estos 
elementos centrales para la economía campesina y el sustento local, y del mismo sig-
nificado de ‘comunidad’ e ‘identidad’ dentro del contexto local.”

Son sin duda dos mentalidades diferentes. El mercado funciona sobre la base de  
intereses individuales y no comunitarios en los cuales hay que cumplir ciertas condi-
ciones para poner precio a todos los recursos y śervicioś  ecológicos:
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•	 aceptación de los individuos y comunidades de que la valoración económica es 
el eje para gestionar la naturaleza;

•	 derechos de propiedad individualizables o, en todo caso, comercializables;

•	 un sistema de derechos de propiedad intelectual que, complementarios a los 
anteriores, anulen los derechos colectivos tradicionales o vigentes;

•	 una institucionalidad propia de un Estado rector y controlador pero no “inter-
ventor”, es decir que fije las normas básicas pero que la ejecución en torno a lo 
ambiental la deje en manos privadas para ńo distorsionar el mercado ;́

•	 una gestión ambiental que tenga como norte el garantizar el funcionamiento 
de la economía y que por ello internalice los costos ambientales del desarrollo.

Uno de los efectos es atacar a la existencia de bienes y de fines comunes para 
todos los miembros de una sociedad. Donde la competitividad ocupa todo el espacio, 
no queda lugar para la solidaridad; o se compite o se comparte, dando lugar a una 
ética que se explica sólo por el éxito económico.

Retornando a los principios de la Economía Política, se insiste en que el valor 
de uso, es decir el que se da por razones subjetivas y con base en las múltiples necesi-
dades del ser humano, es contraparte y no está incluido en el valor de cambio de las 
mercancías, el mismo que permite el intercambio en el mercado y que está basado 
en la “cantidad de trabajo socialmente necesario (promedio social) requerido para la 
producción de un bien”.

El neoliberalismo ha incluido en el mercado, sin embargo, también mercancías 
que en realidad no incluyen trabajo humano y que por ello son en sentido estricto 
seudo-mercancías, mercancías falsas que, al igual que las necesidades creadas por el 
marketing, sin embargo funcionan en el mercado. Tal es el caso del agua y de los ser-
vicios ambientales en general, los mismos que no son más que funciones cumplidas 
de manera natural por las especies vivas y ecosistemas. Ningún ser humano puede 
identificarse como creador de esas funciones o como controlador del ciclo del agua, 
así que lo que hay que poner en venta es su no cambio de uso, su conservación. Para 
los economistas neo-clásicos, eso se valora como reposición de lo que el propietario 
pierde al no poner la tierra y los recursos a producir en algo que altere su conserva-
ción. Hay que señalar que eso nada tiene que ver con reconocer el ´valor de no-
uso ,́ que incluye el valor de existencia y el valor de legado, aspectos que podrían 
ser un elemento interesante de valorización si realmente existiese interés de que 
ésta sea integral.

La privatización de los recursos en estado silvestre, de los servicios de potabili-
zación y drenaje y de los śervicios ecológicoś , no pueden ser vistos como si se tratase 
de úna sola tierrá , dejando de lado el análisis de la concentración de esa riqueza. Lo 
que unos ganan, otros lo pierden cuando se trata de un ´libre mercado´ que podrá ser 
eficiente, pero nunca justo.
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La importancia del agua 
abarca una gama muy grande 
de campos y aspectos, cada uno 
de los cuales habla de funcio-
nes ecológicas de origen natural, 
que no dependen de la existencia 
humana para realizarse, aunque 
ciertamente la presencia humana 
puede transformar la manera de 
expresarse de esas funciones, así 
como de funciones culturales que 
son una construcción de colectivi-
dades humanas.3

A su vez, en el momento de conside-
rar cada una de esas funciones, se extraen 
consecuencias definitorias sobre el modelo 
de gestión del agua que se requiere imple-
mentar. Las funciones culturales, de 
manera especial, marcarán la importancia 
de considerar, en la gestión, las particula-

ridades de cada sector territorial-cultural, entregando elementos que resulten de tanta 
o más importancia que los geográficos y físicos.

3 los cinco numerales referidos a los múltiples valores del agua son una versión resumida del capítulo correspondiente de: iSCH, Edgar y 
GEntES, ingo (2006). El derecho al agua y el dilema de los recursos ambientales. 

los múltiples valores del agua3  
y su valorización económica4
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El agua como satisfactor de un derecho humano básico

Una de las funciones del agua es la de satisfacer un derecho humano básico. Si 
consideramos la función de satisfactor, ese derecho, dentro de la escala planteada por 
Manfred Max-Neef, es un satisfacer de carácter sinérgico, pues además de satisfacer 
necesidades de supervivencia (salud física, alimentación), estimula y contribuye a la 
satisfacción de otras necesidades (trabajo, entorno vital, símbolos, obligaciones, atri-
buciones, creación, entre otras). 

Una particularidad de este tipo de satisfactores es la de ser contrahegemóni-
cos, en el sentido de que revierten racionalidades dominantes como la coacción y la 
competencia. 

Si el agua es un derecho humano, entonces, en su gestión hay que considerar al 
menos los siguientes factores:

•	 Conlleva la responsabilidad del Estado, en promover, proteger y garantizar el 
derecho al agua como un derecho humano.

•	 Implica la responsabilidad de la gestión colectiva. 

•	 obliga a considerar fuertemente la equidad en la distribución y a no enmarcarse 
solamente en la atención a los indicadores de cantidad y calidad. Es en torno de 
la distribución donde, además, puede realizarse un análisis de equidad desde las 
perspectivas de género, étnicas y generacionales, sin las cuales se mantendrían 
vigentes inequidades que se añaden a las de clase o condición socioeconómica.

4.1
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4.2

4.3

El agua como elemento de sustentación ecológica

Ecosistemas enteros dependen de la presencia de una cantidad y calidad espe-
cíficas de agua, tanto en su estado líquido como en el gaseoso y en el sólido, según 
sea el caso.

Tener en cuenta este rol ecológico del agua conlleva asumir que su gestión 
no debe considerar únicamente la importancia y los usos que el ser humano pueda 
hacer de ella, sino que la visión debe involucrar a los demás seres vivos y al con-
junto natural de la zona en la cual se está aprovechando el agua y, por tanto, 
haciendo cambios en sus flujos, tanto de cantidad como de dirección.

El agua como componente de la cultura de nuestros 
pueblos

El acercamiento que cada cultura establece 
con la naturaleza le otorga una serie de creen-
cias, conocimientos y prácticas diferenciado-
ras que, en su conjunto, definen el significado 
que se otorga al mundo natural y a cada uno 
de sus componentes. Un significado que siem-
pre va mucho más allá de la simple utilización 
o aprovechamiento de lo que la naturaleza 
nos otorga.

Por ello son múltiples los ríos, las casca-
das y las lagunas sagradas cuya trascendencia 
sólo puede asumirla en su integridad el pueblo 
poseedor de esa particular valoración. Los luga-
res donde el agua se manifiesta son también sitios 
privilegiados para la socialización de las nuevas gene-
raciones, tanto en la concepción cultural de la comuni-
dad que se trata, como en el aprovechamiento del flujo 
del agua como fuente de vida y alimentos y en las prácti-
cas relacionadas con el líquido vital y su entorno.

Muy cercanamente se encuentra la aproximación al agua 
como fuente de recreación, la misma que, a la vez, es una expre-
sión cultural y una necesidad humana básica. 

Dentro de las funcionalidades del agua ligadas a lo cultu-
ral, se encuentra el sentido estético que cada cultura es capaz de 
apreciar en un mismo paisaje. No se trata solamente de un com-
ponente de las concepciones culturales, sino que se traduce tam-
bién en formas de aprovechamiento de las fuentes hídricas.
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Por tanto, al hablar de estas funciones, se hace referencia a una serie de aspectos 
valorados profundamente por los diversos pueblos y nacionalidades que habitan en el 
Ecuador. Para los economistas clásicos, estos pasan a ser considerados como “intangi-
bles” o externos a las acciones de carácter económico que tengan relación con el apro-
vechamiento del agua. Sobre los intentos de representar estos valores en un precio, el 
Informe sobre Recursos Mundiales del 2002 diría:

“El valor más exacto que se puede asignar a los bienes y servicios intangibles de 
los ecosistemas, como son la belleza de un área costera o la importancia espiri-
tual de una cordillera, es de ‘incalculable’”. 

(instituto de Recursos Mundiales, 2002).

Considerar valoraciones como las anteriores conlleva a que la gestión del agua 
deba obedecer también a los rasgos culturales y a sus criterios distributivos y socia-
les. En la región andina, por ejemplo, responderá a procesos y criterios de reciproci-
dad y complementariedad, los mismos que están muy distantes de la posibilidad de 
hacer del agua un producto valorado monetariamente y sometido a la ley de la oferta 
y demanda. 

El agua como generadora de relaciones sociales

En concomitancia con lo anterior hay que considerar que el agua de riego y la 
usada para consumo humano han cimentado, históricamente, relaciones productivas 
y sociales entre los distintos espacios geográficos vinculados con una determinada 
cuenca o fuente.

4.4
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El agua como medio de producción

 Son innumerables los aprovechamientos productivos que pueden hacerse del 
agua. Un breve listado de ellos nos recuerda su importancia para actividades como:

•	 Pesca en agua salada o dulce

•	 Riego de campos de producción agrícola

•	 Aprovechamiento de humedales (arrozales y refugio de aves)

•	 Flujos de agua como vías de navegación

•	 Generación hidroeléctrica

El hecho de que el agua, en estos casos, se convierta en un medio de producción 
es lo que permitiría –en estos campos, y solo en ellos, dar un valor económico a su 
flujo. Los problemas que se derivan de hacerlo, de los cuales hablaremos profunda-
mente más adelante, empiezan en el hecho de que no se considera la multifunciona-
lidad integral del agua al otorgarle un precio, sino exclusivamente su vinculación a 
la producción.

El agua, considerada como factor de producción, es asumida abiertamente como 
un bien económico. Allí no sólo se confunde si se debe pagar por el líquido vital o por 
el costo de mantener y garantizar los servicios de agua potable o de riego, sino que se 
da prioridad en la gestión del líquido a los instrumentos económicos. 

Para el agua de riego, en el Ecuador los principales instrumentos de este tipo, de 
acuerdo al estudio realizado por Pierre Gasselin (2005) son: 

•	 La Tarifación, que se ha convertido en el principal instrumento económico que se 
usa en el Ecuador, mediante el cual se paga el uso del líquido y que puede ser: (a) 
fija en base a una estimación del consumo; (b) proporcional gracias a la medición 
de la cantidad realmente consumida; (c) mixta de las anteriores; o,  (d) escalonada 
que establece tarifas diferenciadas en base a rangos de consumo medido.

•	 La Cuota, instrumento que busca distribuir con autoridad y equidad determi-
nado cupo máximo de agua y que se divide en: (a) cuota volumen, que establece 
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el volumen máximo de toma de acuerdo a la superficie y temporada; (b) cuota 
de caudal máximo a ser usada por cada regante; y, (c) cuota tiempo que fija una 
duración máxima de toma para cada usuario/a.

•	 El Mercado del Agua, en diferentes expresiones, pero en las cuales se asume 
que hay unos propietarios/as y otros/as compradores/as del agua, reasignando el 
agua que ya ha sido apropiada por el sector privado.

Para el agua potable, el mecanismo más utilizado es el de la tarifación. Pero en 
términos de propiedad del servicio y, por tanto quién fija la tarifa y con beneficio de 
quién, hay que diferenciar entre los servicios públicos y privados. La privatización ha 
incluido también el negocio del agua embotellada, 

“Compañías como Nestlé o Coca-Cola, que han creado un poderoso mercado 
del agua cuyo valor se estima en unos 100.000 millones de dólares, ven como el 
BM y el FMI favorecen la privatización del óro azul .́ Desde el año 2000, estos 
dos organismos sólo han aceptado la financiación de las deudas y la concesión 
de nuevos préstamos a 40 países en vías de desarrollo con la condición de que 
privaticen el agua y sus servicios.” 

(Sierra, 2006). 

Presiones que por supuestos forman parte de la ilegitimidad de esas deudas.

Adicionalmente, el mercado del agua embotellada “exige a las grandes corpo-
raciones del sector tener cada vez mayor acceso al líquido, es decir impulsar la priva-
tización de cursos de agua y acuíferos. Contaminación y manipulaciones no faltan a 
la cita” (Gatti, 2006).
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 TEM

A

Valorar la vida y los 
mecanismos naturales que 
permiten su conservación es 
uno de los retos planteados 
por una economía ambiental, 
naciente y cuestionable disci-
plina, que es observada por 
muchos autores más como 
una parte de la microecono-
mía que ligada a la macroeco-
nomía.  En otras palabras, 
esta visión niega importan-
cia al modo de producción 
dominante que se impone en 
una sociedad y da más impor-
tancia al comportamiento de 
los individuos y los pequeños 
grupos.

Están en uso una serie 
de metodologías de valora-
ción, algunas muy complejas 
y de difícil comprensión para 
la mayoría de personas. Están 
cargadas de fórmulas y cál-
culos complejos que resultan 
poco útiles al final, porque 
de acuerdo a las experiencias 
del Ecuador en valoración de 
recursos hídricos, las técnicas 
ceden ante la negociación y la decisión política que consideran cuánto está dispuesto 
a pagar el consumidor y cuál es la capacidad de presión que pueden ejercer los dis-
tintos sectores involucrados.

Técnicamente encontramos que la mayoría de propuestas se basan en la aplica-
ción del método de costo-oportunidad. Al aplicarlo, lo que se estima es el monto de 
dinero que podrían obtener los ´dueñoś  del ecosistema que realiza la función que 
se desea tratar como servicio ambiental (páramo, bosque o cualquier otra) en el caso 
de que cambiara el uso de suelo para el desarrollo de una actividad productiva (agri-
cultura, pastoreo o cualquier otra). La idea es, entonces, compensarle por ese ingreso 
potencial que no recibiría (y que no queda claro si estaba ya en sus planes personales). 

servicios ambientales 
y agua5 
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El otro método utilizado en el país es el de fijar subjetivamente (́ al ojo´) los costos y 
precios, los que luego se someten a la negociación y presiones de cada sector.

Pongamos a modo de ilustración el caso de Pimampiro. El análisis realizado por 
Ecodecisión señala que: “Los pagos son el resultado de una negociación política más 
que un análisis técnico de la hidrología, valoración del agua de la planificación finan-
ciera del fondo” (Ecodecisión, 2002: 28).  Ese es el resultado en los restantes casos y 
allí hay que preguntarse quién tiene más capacidad de presión, si el campo o la ciu-
dad, si los campesinos de la parte alta de una cuenca o los de la parte baja.

Una vez fijados los precios viene la convicción de que hay propietarios del agua y 
de que ésta no es un derecho de todos.  Con ello se otorgan “derechos de propiedad y 
de comercialización de los servicios ambientales”. Esa entrega de derechos, en el caso 
de los páramos, implica la destrucción de la consideración de que solamente se puede 
entregar derechos de uso a las comunidades ubicadas en aquellas zonas.

“El siguiente paso es hacer servicios ambientales más comercializables. Los mer-
cados están basados en los derechos de propiedad individual para comerciar bienes y 
servicios” (Isch y Gentes, 2006: 24).

A partir de las distintas experiencias analizadas en los talleres que con este tema 
realizó el  Foro de los Recursos Hídricos, los participantes identificaron que en algu-
nos casos, los proveedores de servicios encuentran también atractivo el acogerse a 
sistemas de pago por servicios ambientales  porque puede constituir un mecanismo 
informal de establecimiento de derechos de propiedad. 

Lo que nos demuestran las experiencias

La aplicación de un sistema de pagos de servicios ambientales, en el caso par-
ticular de las propuestas relacionadas con el agua en el Ecuador, trae consigo un 
conjunto de propósitos y de anuncios relacionados principalmente con la protección 
ambiental. Se refieren, por ejemplo, a “conservar, preservar y recuperar los recursos 
naturales […] a fin de optimizar su aprovechamiento” o de “propender al mejora-
miento de la calidad de vida de la población rural”. Contrastemos esos propósitos con 
los hechos que llevan a sostener que, en concreto, el pago por servicios ambientales 
no trabaja para los más pobres.

El primer anuncio prometedor suele ser que el pago por servicios ambientales 
vinculados a los servicios hídricos mejora su uso. Su base es considerar que el daño 
ambiental se origina en fallas de mercado que, al ser corregida poniendo precio al ser-
vicio ambiental, ya no se presentará. La realidad nos muestra que esa es una mínima 
parte de un daño que se origina en la vigencia de modelos productivos que incremen-
tan los procesos de degradación.  Si no se entiende así, no se ofrecerán sino pequeños 
parches para una situación generada esencialmente por la pobreza, que es la que empuja 
a los campesinos a ampliar la frontera agrícola y a causar daños ambientales. Tampoco 

5.1
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se resolverá la ampliación de la superficie destinada a plantaciones con árboles foráneos, 
bajo el argumento de mayor competitividad, que han causado daño al páramo y a las 
fuentes hídricas.

El precio más alto, en un pequeño lapso, puede significar la reducción del con-
sumo, pero eso no es sinónimo de eficiencia en el uso. La eficiencia en el uso proviene 
ante todo de la técnica empleada y de los mecanismos de distribución del recurso, en 
función de las necesidades de la tierra y los cultivos. Mucho más beneficiosos resul-
tan, en términos de eficiencia y de equidad, mecanismos ya probados como la cuota 
tiempo o la cuota caudal.

La segunda promesa es que el pago por servicios ambientales reducirá los con-
flictos por el uso, la gestión y el acceso a los recursos hídricos. Al parecer, tras la 
negociación del precio y las formas de pago, existe un momento en que las partes 
intervinientes (y sólo ellas, lógicamente), ven reducidas las tensiones que vivieron en 
el momento de la negociación.

Pero la entrega de derechos sobre los servicios ambientales crea la visión de que 
las comunidades de la parte alta son ´dueñas del aguá , expresión que la escuchamos 
en distintos momentos por representantes de esas comunidades e incluso por perso-
neros de municipios, preocupados por el destino del recurso hídrico necesario para su 
desarrollo. Los conflictos, entonces, se dan entre la parte alta y la parte baja o entre 
municipalidades que se disputan la propiedad. Incluso se ha llegado a casos en los que 
se ha pretendido detener los flujos de agua de riego hasta recibir pago por śú  agua.

En efecto, el precio, su determinación y sus posibles cambios posteriores se 
transforman en instrumentos permanentes de choque entre intereses de oferentes 
(vendedores) y usuarios (compradores). 

Un tercer ofrecimiento que acompaña a los servicios ambientales es el de la 
reducción de gasto público. Este es un objetivo persistente de las políticas neolibera-
les que, en casos como la protección ambiental, significan insistir en el error de con-
siderar gasto a las inversiones en desarrollo rural, las mismas que tienen un retorno 
seguro y rápido en términos económicos y sociales.

Es, sin embargo, un ofrecimiento que, en general, parece cumplirse o que al 
menos tiene todas las condiciones para ser exitoso. El centro de la cuestión es que 
esa reducción del gasto se logra trasladando los costos del desarrollo rural integral a 
los ćonsumidoreś  de los servicios ambientales. La reducción de presupuesto estatal 
es reemplazada con el pago por servicios ambientales, monto insuficiente para obras 
grandes muchas veces requeridas en el campo.

En estas condiciones, reducir el gasto público no significa propiamente que se 
lograrán más recursos para la conservación, sino que apenas se cambia de fuente de 
financiamiento, para el caso de aquellos procesos en los que los recursos van a fon-
dos de protección ambiental. Tampoco significa más eficiencia, pues en los casos en 
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que se entrega dinero en efectivo, lo que acontece es que éste complementa el ingreso 
familiar de por sí deficitario y no va a realizar más acción de protección que el anun-
ciado mantenimiento de uso de suelo sin alterar el páramo o el bosque.

El cuarto propósito enunciado se refiere al pago por servicios ambientales como 
una manera de conducir a la evaluación objetiva de la disponibilidad de los recursos 
hídricos y la composición de los mismos en relación al ecosistema que nos ofrece el 
servicio.

En las experiencias conocidas, se refuerza la conclusión de que nuestro conoci-
miento o inventario de los recursos hídricos continúa incompleto y parcial. Esto con-
duce, como ya se dijo, a que la determinación del precio no considere la real influen-
cia de un determinado ecosistema en los recursos hídricos. De allí que se prefiera 
metodologías como la de costo-beneficio, las cuales no consideran al servicio 
como tal, sino como un factor contingente: las ganancias potenciales que el 
campesino puede lograr si realiza otra actividad productiva en ese ecosistema, 
dañándolo inevitablemente.

Finalmente, el quinto ofrecimiento, el cual señala que poner precio a los servi-
cios ambientales permite concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conser-
var las fuentes de agua. La experiencia nos dice que, al contrario, la determinación de 
pago por servicios ambientales se realiza sobre un nivel de conciencia ya existente, lo 
cual genera la voluntad de pago, pero que luego de implantado el sistema, esto poco 
o nada ayuda a generar conciencia ambiental y que, por el contrario, incluso conduce 
a una actitud de ćuido sólo si me pagan por ello .́

Hay casos en los que incluso la ciudadanía ni siquiera sabe que en su factura 
de agua existe un porcentaje incrementado para alimentar un fondo de protección 
ambiental y otros, en los que tras el pago por servicios ambientales, no se han reali-
zado planes de manejo de la zona a ser protegida.

Lógicamente, no puede haber concienciación allí donde ni siquiera se tiene 
información. Pero, además, el pago no conduce necesariamente a una mayor con-
ciencia. En Colombia, el problema se presentaría incluso por el destino de los recur-
sos provenientes del pago por servicios ambientales, que en lugar de incentivar a los 
productores en la conservación de las cuencas, se destina en gran proporción a finan-
ciar a las Corporaciones Autónomas Regionales.  Una experiencia que vale tomar en 
cuenta por las similitudes de nuestros dos países en políticas públicas.

Pero el problema principal sigue presente. El argumento más utilizado a favor 
de los sistemas de pago por servicios ambientales es que gracias a ellos se puede contar 
con un mecanismo eficiente de protección ambiental y que, junto a la protección de 
los servicios ambientales, vienen beneficios sociales importantes. 
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Si bien hay casos que ayudan a complementar los ingresos familiares es indis-
cutible que son montos tan pequeños y para pocas familias, de manera que no con-
tribuyen a reducir la pobreza.

Stefano Pagliola, economista del Banco Mundial y uno de los promotores del 
pago por servicios ambientales, señala como un hecho importante que: “Los sistemas 
de pagos por servicios ambientales no son programas de reducción de la pobreza”.  Y 
que: son necesarios esfuerzos especiales para asegurar que los pobres tengan acceso a 
las nuevas oportunidades creadas por los programas de PSA. Por ejemplo, en Costa 
Rica se ha creado un sistema de contratación colectiva, a través del cual grupos de 
pequeños agricultores pueden integrarse al programa de PSA colectivamente en vez 
de individualmente. 

Del mismo modo, en el informe del IIED  en el que se analizan 287 casos de 
mercados de pago por servicios ambientales alrededor del mundo, 61 de los cuales se 
refieren a recursos hídricos, se llega a algunas conclusiones importantes que ratifican 
lo dicho:

•	 “… todavía existen muy pocas pruebas que demuestren que todos tienen igual 
posibilidad de acceso a un mercado. De hecho, impulsando la competencia, 
los mercados pueden conducir a los grupos de menores recursos a la margina-
ción cuando son desalojados de las tierras boscosas. Más aún, debido a que los 
mercados incorporan un sistema de pago para la asignación de recursos, quie-
nes disponen de menos dinero tienen poca influencia respecto de la prestación 
del servicio”. 

•	 “Entre los costos sociales, contrapuestos con beneficios potenciales equivalentes, 
se menciona la pérdida de derechos sobre recursos forestales o privatización de 
tierras comunes, reducción de seguridad alimentaria, y otros.” 

Entonces, si los sistemas de pago por servicios ambientales no reducen la pobreza 
ni forma parte de programas con este fin, esos campesinos pobres continuarán, hoy 
o mañana, presionando por el cambio de uso del suelo y buscando, en la ampliación 
de la frontera agrícola sobre los páramos, las oportunidades que les han sido negadas.
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 TEM

A conclusiones

El IV Foro Mundial del Agua, 
que terminó el 22 de marzo de 2006, 
adoptó una posición general en la que 
cerca de 140 ministros de Estado deja-
ron de lado la referencia al “derecho 
humano al agua”.  El texto señala sim-
plemente: “Subrayamos la necesidad 
de incluir el agua y el saneamiento 
como prioridades en los procesos 
nacionales, en particular en las estra-
tegias nacionales de desarrollo susten-
table y reducción de la pobreza”. Paí-
ses como Bolivia, Venezuela, Cuba y 
Uruguay redactaron un ´documento 
complementario´ en el cual defienden 
el concepto del agua como ´derecho 
fundamental´ y denunciaron la pro-
moción de políticas privatizadoras.

El hecho habla de cómo, a nivel 
mundial, hay fuerzas poderosas que  
impiden el reconocimiento de este 
derecho humano y de cómo se desa-
rrolla una intensa contradicción con 
quienes lo impulsan. Si se valora el 
agua exclusivamente como un bien 
comercial, evidentemente los conflic-
tos sociales crecerán y posiblemente 
las anunciadas ǵuerras por aguá  se 
llevarán a cabo en cada país, tal como 
se presentó en Cochabamba, Bolivia.

Una de las trincheras donde se 
desarrolla esa lucha de posiciones es el 
tema de la valorización, de los mecanismos a utilizarse para una adecuada gestión, de 
la distribución equitativa y el respeto a las formas culturales de valorar el agua. No 
son temas sobre los que se entregue información plena a las comunidades y pueblos 
para que puedan tomar una posición y ser consultadas de manera justa. Es necesario 
hacer llegar esa información, presentar los resultados empíricos, develar los enfoques 
epistemológicos que están presentes y quiénes serán beneficiados y quiénes afectados, 
para que la defensa del derecho al agua sea masiva y firme.

6
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Por supuesto, esto trae consigo la obligación de construir propuestas, de res-
catar las mejores tradiciones y prácticas culturales, de valorar la diversidad cultu-
ral y natural por encima del pensamiento único orientado hacia la mercantilización 
de los recursos naturales. De igual manera, los procesos de toma de decisiones en 
torno al acceso, uso, control y beneficio de los recursos deberán ser participativos 
con las comunidades afectadas, buscar la mejor manera de afrontar los conflictos 
socio-ambientales que de ello deriven, en un marco de total soberanía sobre nuestros 
recursos. 
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La Constitución ecuatoriana, aprobada mediante referéndum y vigente desde 

2008, plantea una visión distinta a la que se tuvo en constituciones anteriores y en 
general a la impulsada por el neoliberalismo. otorgar derechos constitucionales a 
la naturaleza y entre ellos el de la restauración integral es parte fundamental de ese 
cambio de perspectiva y nos plantea superar la idea de que la tierra tiene valor sólo y 
cuando brinda una utilidad directa a los seres humanos.

El debate sobre si de este modo se reconocen los valores intrínsecos o inherentes 
a la naturaleza, logrando una visión biocéntrica, o si estos no dejan de ser determi-
nados por los seres humanos y por tanto se mantiene un punto de partida antropo-
céntrico, son frecuentes e importantes pero desde ambos puntos de vista se parte de 
la conclusión compartida de que la relación entre los seres humanos y la naturaleza 
deja de mantener su eje en el utilitarismo, es decir en el uso y beneficio que se puede 
esperar de la naturaleza.

Esta visión, hay que insistirlo, rompe también con la inmediatez del mercado 
capitalista. Desde el utilitarismo no solo importa que el beneficio sea mayor, sino 
también que sea inmediato. La riqueza fácil e instantánea es parte del ideario del 
sistema y se convierte en objetivo que deja de lado aspectos éticos y humanos. Ello 
contribuye a entender las grandes redes de industrias como la droga, las armas u 
otras que no contribuyen a la sociedad pero que permiten la existencia de una capa 
de poderosos adinerados.

De allí que en la Constitución se deja de hablar de “capital natural” y se pasa a 
la concepción de “patrimonio”, es decir algo que recibido por herencia debe ser trans-
mitido a las siguientes generaciones por lo que su protección es necesaria y su carácter 
de bien común es fundamental. A diferencia del capital, divisible y comercializable 
para que alguien logre ganancias aún a costa de destruir la fuente de su riqueza, el 
patrimonio está abierto a la solidaridad y aprovechamiento común, siempre prote-
giéndolo y procurando su incremento. Perspectivas integrales son necesarias así como 
“conocer las leyes de la naturaleza y obedecerlas” en palabras de Engels, por encima 
de la búsqueda del lucro individual.

Desde allí, retornamos a la comprensión de que la naturaleza (y el agua, como 
parte de ella), tienen distintos valores y que el precio es una manera muy limitada 
de expresar parte de los usos del agua, pero que no sirve cuando se trata de con-
siderar los otros valores de cada uno de los bienes y funciones de la naturaleza. 
Pretender, como se lo hace a menudo, que el precio puede reflejar todo, cae en el 
absurdo de pretender poner precio a la vida misma. Tampoco solo las valoraciones 
culturales, productivas, paisajísticas o espirituales, por sí solas, pueden reflejar el 
conjunto de valores del agua. Se requiere una consideración a todos los valores de 

la constitución ecuatoriana y la 
valoración de los recursos hídricosA
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agua y saber, en un determinado lugar y momento histórico, cómo se expresan y 
cuáles tienen más trascendencia.

Esto no debe ser entendido como que se deja de trabajar con incentivos econó-
micos o mecanismos de valorización económica, sino que dejan de ser los primarios y 
superpuestos a las demás valoraciones de la naturaleza. Se los puede usar como indi-
cadores, se los debe limitar al campo económico y mantener la visión ecosistémica 
(que no permite separar bienes y servicios), para dar paso al nuevo paradigma basado 
en los derechos de la naturaleza. Hay y habrá momentos, actividades y procesos en 
los cuales esos instrumentos económicos serán útiles, pero ni son integrales, ni son 
los únicos.

En síntesis, los derechos de la naturaleza y la concepción de patrimonio natural 
(que incluye a todos los componentes físicos y biológicos del Ecuador, según el Art. 
404 de la Constitución), llaman a superar el utilitarismo y asumir posturas éticas 
altamente comprometidas con una política de lo social y los bienes comunes.

En este sentido, la Constitución señala también que la biodiversidad es parte de 
la soberanía nacional (Art. 400) y es propiedad del Estado al igual que los recursos 
naturales, incluyendo los que se encuentran en el subsuelo (Art. 408), además que 
rechaza la apropiación de los “servicios ambientales” (Art. 74).
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El agua como derecho humano

La Constitución de 2008 ubica al agua como un derecho humano. Ya antes 
se venía expresando en diferentes tratados y declaraciones internacionales, teniendo 
gran importancia la Convención del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) del 19 de diciembre de 1966. En 2002, el Comité 
Internacional del Pacto DESC publica su observación General Nro. 15 que precisa: 
“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico…”.

Complementariamente señala las condiciones para el ejercicio de este derecho en:

•	 La disponibilidad garantizada en el suministro continuo para los usos persona-
les y domésticos; suministrar al menos el mínimo que señala la organización 
Mundial de la Salud; y reconocer que algunos individuos y grupos requerirán 
cantidades adicionales en razón de salud, el clima y las condiciones de vida y 
trabajo.

•	 La calidad necesaria para no ser una amenaza a la salud;

•	 La accesibilidad física y económica para que el agua esté al alcance de todos.

•	 No discriminación de ninguna especie. Incluso en los momentos de mayor 
escasez es preciso proteger a los sectores más vulnerables. La observación Gene-
ral 15 insiste en que “ los Estados Partes tienen la obligación especial de facilitar 
agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios 
suficientes.”

•	 Ser aceptable en sus cualidades físicas y en el respeto cultural que deben reflejar 
las instalaciones y su empleo.

•	 Acceso a la información sobre las cuestiones del agua.

La observación General Nº 15 declara que debe darse prioridad “a los recursos 
hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las 
obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto”. Declara-
ción que tienen repercusiones en los usos de los recursos hídricos, porque exige que 
se dé prioridad a la asignación de agua para el uso personal y doméstico de todas las 
personas y, otorga indirectamente prioridad al uso de agua para la agricultura y el 
pastoreo cuando ello sea necesario para prevenir el hambre.

Nuestra Constitución establece un orden de prelación del uso del agua y en 
el artículo 12, correspondiente al capítulo de Agua y Alimentación, determina: “El 
derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio 
nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 
para la vida.” Es decir que no puede privatizarse, no puede tratarse como mercancía 
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y es el interés colectivo el que debe primar en las decisiones gubernamentales sobre 
las aguas.

Si a ello lo vinculamos con los derechos de la naturaleza, se comprenderá que 
desde allí no podemos considerar al agua como mero satisfactor de las necesidades 
elementales del ser humano, sino que es indispensable para el mantenimiento de la 
biodiversidad y los ecosistemas. Por esta razón, el derecho humano al agua no se 
distancia del derecho de los ecosistemas a mantenerse con el líquido necesario. Esto 
explica la necesidad que en el orden de prelación del uso del agua se haya añadido el 
correspondiente al caudal ecológico y que ello sea incluso previo al uso productivo 
que no esté relacionado con la soberanía alimentaria.

Cabe recordar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el “derecho 
humano al agua y al saneamiento”, reafirmando que son esenciales para la realización de 
todos los derechos humanos.

Un tema que ha crecido a nivel internacional se refiere a la cantidad de ese 
mínimo necesario para usos personales y domésticos, que la organización Mundial 
de la Salud (oMS) ha establecido entre 50 y 100 litros de agua por persona y día 
para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surjan pocas preocupacio-
nes en materia de salud. Una posición señala que si ese es el mínimo que garantiza el 
derecho, pues debe ser gratuito ya que para ser merecedores de un derecho humano 
se requiere solo ser parte de la familia humana y cualquier otra condición de acceso 
atenta a este principio. De hecho, ya hay experiencias de una dotación gratuita en 
varias partes del mundo.

La segunda posición, representada por el Programa de Desarrollo de Naciones 
Unidas (UNDP), señala que lo necesario es que el costo del agua no debería superar 
el 3% de los ingresos de la unidad familiar. Esto marca la gratuidad para los sectores 
más empobrecidos y marginales, sobretodo en la cantidad que supere ese 3%, para lo 
cual se pueden utilizar subsidios focalizados que, aunque nunca solucionan los pro-
blemas, pueden servir en algún momento como paliativo emergente.

Por supuesto persiste una tercera posición que considera que simplemente hay 
que dejar la definición del precio al mercado y para ello reducen el derecho humano 
al agua a un simple derecho al acceso. Cada uno tiene derecho al acceso, pero lo 
ejerce solo si tiene los recursos para ello, tal y como si se tratase de acceder a un club 
privado al cual solo ingresa el que tiene dinero, aunque se diga que el derecho está al 
alcance de todos. Limitando el derecho al acceso, solo los privilegiados podrán com-
prar el agua necesaria.

Cabe diferenciar en todo lo demás el derecho humano al agua de los derechos 
de uso, que son permisos dados por el Estado, debiendo cumplir el orden de pre-
lación, que no permite que las empresas o industrias reclamen para sí un derecho 
humano que corresponde a individuos sin discrimen de ninguna clase.
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Los servicios ambientales en la Constitución

El artículo 74 de la Constitución dice:

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a bene-
ficiarse del ambiente y de las riquezas de la naturaleza que les permitan el buen 
vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. 

Manteniendo la tutela del Estado sobre la naturaleza y siendo ésta un bien 
público, se impide que los “servicios ambientales” entren a la propiedad de cualquier 
persona, conjunto de personas o empresas. Paso importante que se complementa con 
el interés público en la biodiversidad y su ubicación como sector estratégico, es decir 
considerando todas las dimensiones (económica, cultural, social, ambiental) en las 
que aporta al buen vivir como régimen de desarrollo.   

Con estos elementos, no cabe la existencia de mercados privados de servicios 
ambientales, ni quién cobre por su condición de propietarios ni quién pague a otro 
individuo por lo que la naturaleza realiza. 

En la norma se dice también que es el Estado el que regulará su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento. Esto, por supuesto solo es posible en lo que a las 
acciones humanas y servicios humanos corresponde, pues el Estado no puede regular 
las funciones naturales del páramo o los bosques, por poner un ejemplo. 

Esta, como las demás normas referidas a la naturaleza y al desarrollo deberán 
regirse por principios fundamentales de gestión ambiental que se encuentran en la 
Constitución, tales como:

•	 Principio de precaución que llama a no realizar ninguna acción sobre la que 
existan dudas de sus efectos en el ambiente, aunque no haya certeza científica. 
Se plantea además la inversión de la carga de la prueba como un elemento de 
aplicación de este principio, que implica que no son los afectados quienes deben 
demostrar el riesgo o daño, sino que corresponde a los promotores de una obra 
o una actividad productiva el demostrar que no habrá daños o que estos serán 
limitados o controlados.

•	 Principio de prevención, que se refiere a estudios de impacto ambiental, pla-
nes ambientales, mecanismos de regulación, control y represión de los daños 
o incumplimiento de los planes y acciones para evitar daños al ambiente y las 
poblaciones.
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•	 Principio de corresponsabilidad que conlleva que cada individuo, grupo o 
entidad, tiene responsabilidades que cumplir para proteger la naturaleza (y el 
agua, como parte de ella), pero sin olvidar que hay responsabilidades diferencia-
das y que el Estado y los funcionarios tienen responsabilidades propias.

•	 Principio de participación como mecanismo necesario y democrático para 
la gestión ambiental. La participación es tal cuando se trata de los procesos de 
toma de decisiones y no solo como momentos de información de las decisiones 
de las autoridades.

•	 Principio de la mejor tecnología o tecnología adecuada, evitando la trampa 
de la “tecnología de punta” que pocas veces es segura y que no siempre es mejor 
que tecnologías ancestrales o tradicionales.

•	 Principio contaminador-pagador que hace que el que contamina responda y 
sea responsable de la reparación ambiental y social, pero que no debe convertirse 
en la compra de un “permiso” de contaminar.

•	 In	dubio	pro	natura, principio que señala que en caso de duda entre dos nor-
mas o disposiciones, siempre se hará valer la que sea más favorable a la protec-
ción de la naturaleza.

Las normativas inferiores, empezando por las leyes orgánicas, no pueden con-
tradecir estos elementos constitucionales y, por el contrario, deberán desarrollarlos 
adecuadamente.
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Conclusión

Siendo necesarios los sistemas de pago que permiten la conservación y amplia-
ción de los sistemas de agua de riego y de agua potable, en sentido estricto no es el 
líquido vital el que debe tener un precio cuando se trata de actividades relacionadas 
con el consumo humano y la soberanía alimentaria. Distinto es que se deba pagar 
por el agua cuando se deja de lado su carácter dador de vida y se trata de un medio de 
producción, caso en el que los propios beneficios de la actividad industrial (urbana, 
agraria, hidroeléctrica, minera u otra) deben revertirse también en la protección y 
restauración de las fuentes y flujos de agua. Aún más, esos mecanismos valorativos 
no tienen por qué mezclarse con fórmulas como los sistemas de pago por servicios 
ambientales y orientarse siempre por las decisiones colectivas.

Con ello, se ratifica que no se trata dejar de lado las consideraciones económi-
cas y mecanismos de fijación de precios, cuando corresponde usarlos, pero siempre 
dentro de un paradigma nuevo y distinto de desarrollo y protección ambiental que 
plantea la Constitución. En todos los demás casos, habrá que partir del carácter de 
gratuidad de los derechos humanos y de lo inconmensurable que es la valoración de 
los bienes y funciones de la naturaleza. 

Los avances constitucionales en torno a la naturaleza y el agua marcan condi-
ciones para su gestión en términos que inician un distanciamiento con la injusticia 
y la acumulación de los bienes naturales en pocas manos. Sin embargo, superar la 
brecha visible entre el texto constitucional y su cumplimiento es todavía un camino 
largo y cargado de dificultades, que no se acortará a no ser que se cuente con el com-
promiso, la organización y la movilización popular. Las organizaciones de usuarios 
del agua potable y de riego, tienen mucho que decir en este sentido.
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