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El Ecuador tiene una dotación de agua muy superior a la mundial. Según la UNESCO la media mundial alcanza 
cerca de 1700 m3/hab/año, en tanto la sierra y costa ecuatorianas cuentan con una dotación media que 
bordea cerca de 5200 m3/hab/año. La región amazónica bordea los 80000 m3/hab/año. Basados en estos 
datos podríamos pensar que el país no tiene grandes problemas de disponibilidad de agua. No obstante, en 
la actualidad el Ecuador es uno de los países de la región que más inequidad presenta en el acceso tanto para 
agua de consumo humano como de riego. El acceso se re�ere no sólo a la cantidad de agua REAL disponible 
por habitante, sino a la calidad con la que el recurso llega a los habitantes. ¡El problema que afronta el país, 
por tanto, es de gestión! Cerca del 1% de usuarios privados de agua de riego concentra más del 70% del 
caudal autorizado para ese uso. Poco más del 30% del agua que consumimos los ecuatorianos presenta algún 
grado de contaminación. Estos datos son alarmantes, sin embargo, la acelerada expansión de monocultivos, 
el crecimiento descontrolado de mega-granjas dedicadas a la cría de cerdos y otro tipo de animales, el 
imperativo de la minería metálica a gran escala y el desordenado crecimiento de los centros urbanos supone 
una crisis preocupante en el sector hídrico.

Atendiendo a esta problemática la Universidad Central del Ecuador a través de su Facultad de Ciencias 
Agrícolas presenta una alternativa de preparación de posgrado. El II programa de maestría en investigación 
de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Riego tienen como objetivo formar profesionales que puedan 
entender la problemática en torno al agua, y que sean capaces de proponer soluciones a los grandes 
problemas que se presentan en el país entorno a la gestión del agua y del riego.

A más de grandes académicos ecuatorianos, en el desarrollo del programa participarán académicos líderes 
en el campo de la Gestión de Agua a nivel latinoamericano y mundial. Entre ellos participarán Rutgerd 
Boelens, profesor de gobernanza de Agua de la Universidad de Wageninegen y Universidad de Ámsterdam. 
Acompañará también el experto mexicano profesor Francisco Peña del Colegio San Luis de Potosí. 
Académicos de Colombia y Perú también estarán presentes.

Las inscripciones están abiertas hasta el 23 de enero en la página web de la Universidad Central del Ecuador. 
El inicio de clases será el 18 e marzo del 2019. Este programa cuenta con becas y apoyo para la investigación 
auspiciados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID). Para mayor 
información comunicarse con el Consejo de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

Es una oportunidad única que no puedes desperdiciar para prepararte en un tema que plantea importantes 
retos tanto actuales como futuros para el país y América Latina. 


