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En alianza con el RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) y el DIIS (Danish Institute
for International Studies), el Instituto de Estudios Ecuatorianos lleva a cabo una investigación sobre
los cambios en la institucionalidad sobre la gestión del agua.
Mediante un análisis que se concentra en las nuevas regulaciones legales promulgadas desde la
aprobación de la Constitución del 2008, se busca reconocer los efectos del fortalecimiento de la
institucionalidad estatal sobre la administración comunitaria y local del agua. Para eso, se lleva a cabo
un trabajo de campo en las provincias de Tungurahua y Los Ríos, determinando tanto sus
características especificas, en términos productivos y organizativos, como las dinámicas de
desigualdad que se expresan al interior y entre los territorios.
El objetivo del proyecto consiste en analizar los efectos de la nueva institucionalidad sobre el agua en
la desigualdad territorial (interna y entre territorios) en el acceso a agua, mediante dos estudios de
caso: la provincia de Tungurahua y la provincia de Los Ríos.
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