Plan de Manejo Tabacay

PLAN DE MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL RÍO TABACAY

En agosto de 2003 la Municipalidad de Azogues, la Empresa Pública Municipal de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental del cantón Azogues (EMAPAL EP), el
Consejo de Programación de Obras Emergentes de la Cuenca del Río Paute (COPOE
actualmente constituida como CG PAUTE) y la Universidad de Cuenca a través del Programa
para el Manejo del Agua y del Suelo (PROMAS) firmaron un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el objeto de estructurar el Plan de Manejo para la Microcuenca del río
Tabacay.

EMAPAL EP y algunas Juntas de Agua aprovechan las aguas del río Tabacay y sus afluentes
para proveer de agua potable a la ciudad de Azogues y a un importante sector rural. El objetivo
del proyecto es precautelar la disponibilidad (calidad y cantidad) presente y futura de agua en
la microcuenca del río Tabacay mediante el establecimiento de acciones de uso, manejo de
recursos naturales e infraestructura y la coordinación de las inversiones para el
aprovechamiento del agua y su posterior administración.

La elaboración del Plan de Manejo se fundamenta en el conocimiento integral del territorio de la
microcuenca del río Tabacay para generar a partir de ello, estrategias de gestión que
conformen el Plan de Manejo de la microcuenca.
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Datos Generales del Proyecto: http://rxcare.net/gene..price/

Visión.- La visión del Plan de Manejo para la Microcuenca del Río Tabacay, es constituir a
corto, mediano y largo plazo en un territorio con capacidad de conservar y manejar
equilibradamente sus recursos naturales y humanos, poniendo énfasis en el recurso agua,
tanto para las poblaciones humanas inmersas en la microcuenca, como para el mantenimiento
y conservación de sus recursos naturales, lo que permita recuperar su identidad territorial.

Misión.- El Plan de Manejo busca constituirse en la herramienta de planificación de acciones y
decisiones encaminadas a precautelar el equilibrio bio-social, considerando que las acciones
antrópicas y los componentes biofísicos constituyen una unidad indisoluble.

En tal virtud, la misión del plan integral de manejo de la microcuenca del río Tabacay se
traducirá en acciones y políticas que a mediano y largo plazo deberán emprender tanto los
espacios de dirección como el conjunto de actores de este territorio; tratando de aunar
sinergias, institucionales que permitan actuar sobre su integralidad, poniendo en marcha planes
y programas encaminados a mejorar y preservar los recursos existentes en ella.
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