
Tras la inspección y verificación técnica in situ, el Ministerio de Ambiente y Agua
podrá ratificar el incumplimiento de la autorización y aprovechamiento de agua

concedida a Hidrotambo S.A.

Representantes de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba, esperando la inspección y verificación in situ.
Foto: Proyecto “Río Dulcepamba”

San Pablo de Amalí- El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la
Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), realizaron este martes, 17 de agosto de
2021, una inspección y verificación técnica in situ con el objetivo de verificar el
cumplimiento de la autorización de aprovechamiento de aguas concedida a Hidrotambo
S.A., en el marco de la ejecución de la resolución del Recurso Extraordinario de Revisión
Nro. 2018-008.

Durante la inspección, representantes del MAATE y ARCA indicaron que esta inspección
forma parte de un seguimiento al informe de control de cumplimiento de obligaciones que
inició en noviembre de 2020 y fue notificado en diciembre del mismo año.

Por su parte, representantes de la hidroeléctrica resaltaron que solicitarán la nulidad de la
diligencia debido a que inició tarde. La inspección estaba señalaba para comenzar a partir
de las 10:00, sin embargo, la delegada del MAATE llegó una hora después debido a un
percance en la carretera.

“Exigimos que se cumplan con las resoluciones que ellos mismos han emitido y que
sancionen a la empresa Hidrotambo S.A.”, era una de las principales exigencias de las
varias personas de las comunidades que asistieron a esta actividad. Igualmente, Rosita
Quintanilla de la comunidad de San Vicente manifestó: “venir a esta inspección no es una
pérdida del día de trabajo. Yo gano más defendiendo y protegiendo el agua”.

Asimismo, pidieron al MAATE y ARCA, entidades que tienen la obligación de garantizar los
derechos del río Dulcepamba, el mantenimiento de los ciclos vitales del río, su estructura,



sus funciones y procesos evolutivos, derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador y
en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

En ese sentido, la abogada de las comunidades afectadas, Yasmín Calva indica que, en
virtud de los informes anteriores que comprueban que Hidrotambo S.A. se aprovecha de
caudales de agua no autorizados, emitan además del informe técnico de seguimiento, “un
informe jurídico que resuelva la aplicabilidad de las sanciones correspondientes, una de
ellas lo, la reversión de la autorización de aprovechamiento de agua concedido a
Hidrotambo S.A.”

De igual forma, explica la jurista, con la constatación in situ de la existencia de un muro de
piedra suelta que obstruye el flujo natural del río Dulcepamba, se ratifica que la
hidroeléctrica no sólo incumple con la autorización de aprovechamiento de agua, sino que
“comete infracciones administrativas que deben ser debidamente sancionadas”.

Finalmente, para las organizaciones que acompañan a las comunidades de la cuenca del
río Dulcepamba, Acción Ecológica, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y
la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), los derechos del río y
los derechos humanos de las comunidades que cohabitan tienen que ser priorizados,
protegidos y, en virtud del daño ocasionado y probado, tienen que ser legalmente
reparados, con el objetivo de no repetición para estas comunidades  y el resto del país.
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