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Firma del acta constitutiva de la Red para la gestión integral de la competencia de Riego y 
Drenaje 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(Senplades), la Secretaría del Agua (SENAGUA) y el Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE), suscribieron el acta de compromiso para la constitución de  
la “Red para la gestión integral de la competencia de riego y drenaje, Red GIRD”.  

La red es un espacio que busca fortalecer las capacidades institucionales de los 23 GAD 
provinciales, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, y  las entidades 
vinculadas a la gestión del riego y drenaje en el Ecuador; enmarcados bajo los principios de 
coordinación, corresponsabilidad, equidad, solidaridad, complementariedad y participación. 

María Caridad Vásquez, secretaria ejecutiva del CNC, destacó que la iniciativa de creación de la 
RED surge como un resultado de la descentralización del Riego en el Ecuador, hecha en el año 
2011, donde se encontraron GAD provinciales que entendían al Riego como un espacio de 
construcción meramente técnico y otros que tenían una visión más integral, con los temas 
productivos, sociales, culturales y económicos. En razón de ello fue necesario integrar a mayores 
actores como las instituciones ejecutoras y cooperantes de la Competencia: Ministerio de 
Ambiente, MAGAP, Asociaciones de Juntas de Regantes, Conagopare, Agencia de cooperación, la 
Academia  y organizaciones con experiencia en la gestión de riego y drenaje; a fin de articular 
mecanismos de cooperación interinstitucional, generar procesos de fortalecimiento institucional, 
optimizar recursos, en pro de ampliar los beneficios para ejercer de mejor manera la competencia 
descentralizada”. 

La meta de trabajo de la red es que los GAD alcancen de manera integral la gestión del riego y 
drenaje, con capacidades instaladas y garantía de sostenibilidad  para ofrecer un mejor servicio a 
la ciudadanía y a los agricultores.  

Cabe destacar que las acciones que se generen dentro de la “Red GIRD”, las coordinarán las 
instituciones ejecutoras; y se invita a otros actores públicos y privados, vinculados al riego y 
drenaje, que estén interesados en formar parte de la Red. 

La firma del acta de conformación de la “Red GIRD”,  fue suscrita por el Prefecto de Pichincha, 
Gustavo Baroja; el Subsecretario General de SENAGUA,  Daniel Santos; el Subsecretario de 
Descentralización de Senplades, German Guerra; y María Caridad Vásquez, Secretaria Ejecutiva 
del CNC; quienes tuvieron como testigos a delegados de las  instituciones organizadoras, 
representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Instituciones 
Cooperantes, Institutos y Universidades, ONGs; y otros  actores vinculados al riego y drenaje e 
interesados en formar parte de la “Red GIRD”. 

Durante el evento, además se suscribieron dos convenios Marco; el primero para fortalecer las 
capacidades institucionales de los Gobiernos Provinciales para su gestión en la competencia de 
planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje; y  el segundo de 
Cooperación Interinstitucional, entre el CNC y CONGOPE, para realizar el seminario internacional 
de Drenaje Agrícola. 


