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1. RESUMEN 

La presente sistematización de experiencias de la Junta Administradora de Agua 

Potable (JAAP) “Las Nieves”, trata de una visión general de todos los procesos participativos 

de los usuarios en la organización a nivel interno y externo como en las instituciones públicas 

y privadas en sus diferentes etapas de la JAAP. 

Esta sistematización destaca en un primer momento el trabajo y la capacidad de 

intervención que tuvo el sacerdote de la parroquia la asunción para encontrar la solución al 

conflicto vivido por el agua en 1995 entre las mismas familias de la comunidad Las Nieves; 

más adelante la participación de líderes religiosos católicos y comunitarios que 

desinteresadamente ayudaron al sacerdote para encontrar una alternativa en un nuevo 

proyecto de agua que beneficio  a un número alto de familias dentro y fuera de la comunidad 

“Las Nieves”. 

En el proceso de la JAAP se evidencia componentes importantes en la organización 

como las reuniones generales, socializaciones, talleres y mingas en los trabajos para construir 

y mejorar la gestión. 

La sistematización de experiencias además busca una reconstrucción histórica y sobre 

todo el fortalecimiento e innovación a través de las sugerencias que de ser acogidas  pueden 

ser aplicadas para mejorar los procesos participativos. 

2. ANTECEDENTES 

La sistematización se encuentra dividida en cuatro partes que contiene un resumen de 

carácter descriptivo e informativo especialmente sobre el proceso desde el  año de 1995 que 

fue el  inicio hasta la presente fecha. 
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La primera sección se enfoca en el agua y las leyes que rigen sobre estos recursos 

naturales que son indispensables para la vida. En la segunda se trata de las experiencias 

vividas de los actores  principales, secundarios y el aporte de las autoridades, religiosos e 

instituciones públicas y privadas; en la tercera se identifica los resultados de todas las 

experiencias en el sistema de agua y se relaciona con la teoría para contrarrestar criterios que 

pueden estar perjudicando o beneficiando a la organización;  y la cuarta, sugerencias que 

pueden ser aplicadas en caso de considerar. 

Para la elaboración de esta sistematización fueron indispensables las fotografías y 

entrevistas a los ex directivos que formaron parte desde un inicio, a identificados usuarios,  

técnicos y religiosos de la iglesia católica. 

Para que sirva como referente de otras organizaciones y al mismo tiempo para buscar 

y aplicar mejores métodos en todos los procesos participativos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El agua es uno de los recursos más imprescindibles y estratégicos para todos los seres 

vivos del planeta ya que en su rol cumple diferentes aplicaciones y se puede usar para fines 

recreativos, vida acuática, vida silvestre, riego agrícola, actividades industriales, 

abastecimiento público. Es evidente que tiene que ser tratada para cada uno de estos 

usos.(Ramos, Sepulveda, & Villalobos, 2003) 

Por lo tanto el agua a nivel rural juega un papel importante en el desarrollo de las 

comunidaddes a travès de las Juntas Administradoras de Agua que de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos Usos, y aprovechamiento del Agua (LORH) es el único 

organismo de servicio y que deben cumplir ciertos parámetros o directrices para su 

funcionamiento. 
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Para ello se dispone sistematizar a la JAAP de “Las Nieves” de la parroquia La 

Asunción de cantón Girón, como una de las organizaciones más grandes a nivel comunitario 

que de acuerdo a la teoría de Smith las juntas administradoras de agua potable son autónomos 

en sus decisiones y gozan de reconocimientos jurídicos  prestan servicios comunitarios por lo 

general se compone por una Junta o Directiva elegida por los usuarios, cuyos miembros no 

reciben remuneración por sus funciones. Los sistemas de agua potable, implica que las 

comunidades asumen la administración, operación y mantenimiento de los sistemas, con 

criterios de eficiencia y equidad, definidos y readaptados a nivel local.(Smits et al., 2012) 

Sistematizar todos los procesos y acciones participativas en los diferentes espacios y 

tiempos de la JAAP de Las Nieves nos permitirá  identificar, actores principales y 

secundarios, decisiones y acciones que se tomaron por los lideres, autoridades y usuarios para 

la ejecución a lo largo del trayecto de la organización y ser la réplica para otras JAAPs 

análogas que tiene la parroquia La Asunción y demás territorios a nivel de país, así mismo las 

acciones negativas que se dieron y que pueden estar afectando.  

La sistematización nos permite hacer una interpretación crítica del proceso de la 

experiencia vivida y extrae aprendizajes, reflexiones, ordenamiento, descripción, 

socialización para interpretar lo que ha sucedido a partir de un ordenamiento y reconstrucción 

de los distintos elementos y subjetivos que han intervenido en el proceso para comprenderlo y 

aprender de nuestra propia práctica. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 

Conocer los procesos participativos de gestión integrada en el control interno de la 

Junta Administradora de Agua Potable  de la comunidad de “Las Nieves”. 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Obtener las enseñanzas en todos los procesos de organización de la Junta 

Administradora de Agua Potable. 

 Elaborar una reconstrucción histórica de la Junta Administradora de Agua Potable de 

la comunidad de “Las Nieves”. 

 Elaborar sugerencias que puedan ser aplicadas para mejorar la administración de la 

Junta Administradora de Agua Potable. 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 El Agua 

El agua es uno de los recursos más indispensables para la vida, sin embargo la escases 

del agua para consumo humano es cada vez más en las sociedades actuales, sin embargo 

existe una “desigual disponibilidad espacial y temporal del agua en los distintos territorios, 

junto con la carencia de gestión territorial que permita el abastecimiento en calidad y cantidad 

de agua en el tiempo”. (Unión Europea, 2009) 

En el Ecuador una de las organizaciones más relevantes que se encuentran a nivel 

nacional y local son las Juntas de Agua Potable, ya que el agua es un factor de vida para  

plantas animales y los seres humanos, sin el agua no hubiera seres vivos por lo que es un ente 

de produción mas que necesario, en mayor o menor  medida, para las diferentes actividades 
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humanas. Si, por el  contrario, reconocemos que el agua es un medio o activo social que 

proporciona un conjunto amplio de funciones ambientales. 

El agua, es sin la menor duda, el recurso natural mas importante del mundo, ya que 

sin ella no podria existir la vida y las industrias no funcionaria. El agua juega un papel muy 

importante en el desarrollo de las comunidades, ya que es indispensable asegurar su 

abastecimineto para que una comunidad este establecida permanentemente y es mas, es un 

componenete fundamental con sus propios derechos en sus ciclos vitales de la 

naturaleza.(Ramos et al., 2003) 

5.2. El servicio de agua  

El servicio del agua para los usuarios en la mayoria vienen arrastrando un problema 

en los horarios para los usuarios ya sea por la falta de recursos economicos, naturales y 

culturales. Para ello debe ser elaborado un horario de servicio que sea conocido de forma 

oportuna pora todos los usuarios. 

5.2.1 La cantidad del agua 

El cambio climático y la escasez del agua es un tema que afecta a nivel mundial y es 

notable. 

Una década atrás se anunció que para el año 2025, un tercio de la población mundial 

sufriría escasez de agua. Pero ya se alcanzó ese umbral y hoy se encuentran más de dos 

millones de personas que carecen de agua. 

Existe una demanda de agua potable que va en rápido aumento, pero su suministro es 

limitado y está disminuyendo. El suministro de agua se ve afectado por el deterioro de las 

cuencas como consecuencia de la deforestación y la erosión del suelo. La población mundial 

se ha triplicado en el siglo XX y el agua ha desaparecido. 
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Se prevé con el crecimiento de la población que para el año 2050 se necesitará un 

aumento del 80% más para cubrir las necesidades básica caso contrario moriremos antes de la 

fecha. 

El agua según los estudios realizados por el Foro de Recursos Hídricos (FRH), indicó 

que el 74,28% se encuentran concentrados en el sector eléctrico,  el riego con 49,03% y para 

el uso doméstico 21.281 (33,1%), pero representan apenas 1,22% del caudal concesionado. 

(Acosta & Martínez, 2010a) 

El agua debe ser utilizada y cubrir las necesidades de los usuarios de acuerdo a los 

objetivos por los que fueron alcanzados este recurso natural. Sin embargo exiten usuarios u 

otras personas agenas a la organización que buscan mal utilizar el agua ya que a través de 

conexiones clandestinas tratan de desviar y perjudicar a los demas dejando desavastecidos. 

Para ello se debe establecer sanciones socioeconómicas que sean objetivas con el fin de 

mantener un sistema sostenible. 

5.2.2 La calidad del agua 

La calidad del agua debe ser excelente ya que se destina para las plantas y animales y 

es mas para evitar un pronto deterioro de las redes de agua que son muy costosas. 

El agua de calidad implica sin componentes químicos dañinos para la salud de las 

personas o de otros animales.  El ciclo del agua sería imposible sin la intervención de los 

organismos vivientes que la componen  y equilibran. 

Sin embargo, el Gobierno Nacional y otros sectores que tienen interés propio en el 

capital económico pretenden acabar alterando las condiciones ambientales a través de la 

minería y como resultado tendremos el agua, naturaleza y nuestro cuerpo enfermo y en un 
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año un número que sobrepase los cinco millones de personas muertas por enfermedades 

relacionadas con el agua. (Acosta & Martínez, 2010a). 

Contaminación, más del 56% de los ríos que se encuentran sobre el nivel del mar no 

son aptos para consumo humano ya que se deben a la contaminación. (Acosta & Martínez, 

2010). 

El crecimiento poblacional y las actividades industriales van poniendo en riesgo cada 

vez más el agua para consumo humano. 

5.2.3 El costo del agua 

El agua debe ser vista como un derecho y en ese sentido, el agua debe proveerse a 

toda la población y gratis o a muy bajo costo para las comunidades de escasos recursos. Sin 

embargo, la situación económica obliga a la estructura tarifaria al usuario que más consume  

más paga (Echavarria, 2003). 

Las tarifas no observan el valor real del producto ni tampoco las variables necesarias 

para optimizar los índices de inversión y sostenibilidad del sistema: cobertura, calidad, 

medición y control de la red e incentivos para el ahorro del producto; si no al contrario 

premian con descuentos en las tarifas a los mayores consumidores y se castiga a los menores 

consumidores con aumentos de las tarifas, sin premiar el ahorro de agua. Esta injusticia social 

hace que los sistemas se vayan debilitando y no sean sustentables en el tiempo. (Acosta & 

Martínez, 2010a) 

Una política de subsidios cruzados en su razón de ser es buena y de forma que ha sido 

aplicada en varios países pero no ha logrado obtener los resultados positivos por que no ha 

mejorado la organización o comunidad; sin embargo el costo del agua incluye una política de 

tarifas que incluye los componentes fijos y variables que periódicamente paga el consumidor 
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por la prestación de servicios así como los pagos por la instalación de conexiones y de 

medidores. 

Una política de tarifas debe tener objetivos como la eficiencia económica y la 

eficiencia financiera. La eficiencia económica (Guillermo, 2003) busca que la tarifa recupere 

todos los costos económicos asociados a los de prestación de servicios (capital, mano de obra, 

medio ambiente y recursos hídricos).  

El cobro del agua en los sistemas de agua riego es poco conocido o aplicado ya que 

obedece a la calidad del agua que brinda el sistema; sin embargo, la situación actual que vive 

el pais exige al mismo tiempo aportar una base econòmica que permita a los usuarios cubrir 

con los gastos de administraciòn para poder autosustentar al sistema ya sea de agua potable o 

de riego. 

Estos valores son fijados por la directiva y puestos en consideraciòn de todos los 

usuarios para analizar y cumplirlos. (Enríquez & Martínez Lozano, 2009) 

El agua un recurso que debemos utilizarle a conciencia y mediante la aplicación de la 

tècnicas para poder garantizar los paràmetros bàsicos a la poblaciòn. 

5.2.4 La cobertura de los sistemas de agua 

Los sistemas de agua potable están conformados por varias familias que habitan en 

denominados sectores y que sienten la necesidad de organizarse para gestionar ante los 

gobiernos seccionales y en contraparte poner la mano de obra que no es calificada para luego 

obtener un servicio bàsico que les permita vivir bien. 

Sin embargo, los gobiernos seccionales competentes en algunos casos han sido los 

que han ayudado para poder obtener el agua en calidad de subsidiadores de materiales en las 



 
Página 20 de 91 

 
 

comunidades y en otros casos no han intervenido en ningun aspecto ya sea por diferencias 

sociales, polìticas o culturales. 

Los sistemas de agua, por lo general son captados de cuencas hídricas que no son de 

su propiedad. En concecuencia no existe estudios que contengan una planificaciòn, ejecuciòn, 

mantenimiento  y consumo del agua.(Unión Europea, 2009) 

La cobertura del agua en los años 60 y 90 es notable en el sector urbano ya que inician 

mediante una planificación para las principales capitales de provincias a excepción de Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Las cifras indican una cobertura importante tanto en el área urbana y rural de la 

siguiente forma. En el año 2006 la cobertura de los servicios de agua potable y entubada 

alcanzaban el 67% es decir el 82% estaba centrado en las áreas urbanas y el 39% en áreas 

ruarles.  El 49% de los cantones tienen servicio racionado de agua potable y el 54% del 

servicio es regular o malo.  Las  grandes cifras y el mal control técnico del agua demuestran 

que el Ecuador es uno de los países de América Latina con peores distribución y servicio de 

agua potable. (Acosta & Martínez, 2010a) 

5.3 El agua desde el ámbito jurídico 

5.3.1 Constitución Política del Ecuador  

El Estado ecuatoriano dispone de un marco legal para el desarrollo local y el manejo 

de los recursos naturales que sin duda alguna es inferior a los demas cuerpos juridicos 

existentes en el pais. 

Todos los niveles de gobiernos seccionales tienen una responsabilidad y relaciòn 

directa sobre los recursos naturales que estan constituidas en los lineamientos seccionales  y 
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un conjunto de Acuerdos Munisteriales y leyes secundarias que permiten aplicar para ejecutar 

las iniciativas de un desarrollo local. (Víctor Hugo Torres Dávila, 1999) 

En una primera instancia la Constituciòn del Ecuador aprobada el 28 de septiembre 

del 2008. según el Art.- 3.- El Estado tiene como prioridad los derechos y garantias sin 

discriminaciòn alguna, es por ello que la Asamblea Nacional en Montecristi aprueba tres 

puntos fundamentales: 

1. El agua es un derecho humano. 

2. El agua es un bien nacional estratégico de uso pùblico. 

3. El agua es un patrimonio de la sociedad. 

Según el Art. 12.- “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye el patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” («Constitución del Ecuador», 2008.) 

Este artículo de la Constitución hace referencia a un recurso estratégico que se 

necesita hoy, mañana y siempre para vivir bien. 

La Constitución fue clara al proclamar la “desprivatización” para dar paso al control 

estatal y social sobre el agua y deriva la prohibición para quienes quieren acaparar el agua en 

beneficio de unos pocos sin considerar las necesidades de los demás. (Esperanza Martínez, 

2010) 

Según el artículo 412 de la Constitución ecuatoriana, la autoridad a cargo de la gestión 

del agua es la responsable de su planificación, regulación y control; esta autoridad debe 

cooperar y la entidad responsable de la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque eco sistémico. 
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Las diversas disposiciones que contiene la Constitución son de carácter obligatorio 

para todos y esto refleja la importancia que tiene el agua que representa nuestra vida. 

5.3.2 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas 

La LORH, publicada en el Registro Oficial Nro. 305 de fecha 06 de agosto del 2014, 

es uno de los instrumentos legales que permiten y garantizan nuestros derechos al agua. 

Según su Art.- 43 “Las juntas administradoras de agua potable son organizaciones 

comunitarias, sin fines de lucro, que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua 

potable. Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del 

recurso hídrico, calidad en la prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua”. 

Los requisitos y el procedimiento para la creación de nuevas juntas administradoras 

de agua potable se desarrollarán reglamentariamente por la Autoridad Única del Agua. 

Las juntas administradoras una vez elegidas tienen derechos y obligaciones que 

cumplir y hacer cumplir según lo explica el Art.- 44 de la LORH.- Establecer, recaudar y 

administrar las tarifas por la prestación de los servicios, dentro de los criterios generales 

regulados en esta Ley y el Reglamento expedido por la Autoridad Única del Agua; 

Rehabilitar, operar y mantener la infraestructura para la prestación de los servicios de agua 

potable la obligación de legalizar y velar por los intereses de todos los usuarios. Esto quiere 

decir que los valores serán considerados de acuerdo a la posibilidad socioeconómica de los 

usuarios. (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas, 2014) 
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5.4 Desarrollo local 

5.4.1 Desarrollo local sostenible 

Las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y de desarrollo 

tardío, con el fin de neutralizar a través de las políticas con enfoque territorial los efectos 

negativos de la crisis que la globalización y el ajuste productivo intervinieron en el nivel de 

vida de la población. 

El desarrollo local es una estrategia que, además, busca el progreso social y el 

desarrollo sostenible, así como aumentar la productividad, mejorar los recursos disponibles y 

mejorar el bienestar de la sociedad. (Vazquez, 2009) 

El desarrollo local  sostenible a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, en junio de 1992, se trata de un desarrollo que es “promovido 

y desarrollado por autoridades locales en pro de su desarrollo sostenible de su comunidad. 

Todos los niveles de gobierno deben “adoptar una actitud de planificación y gestión 

sostenible del territorio, para así lograr que la producción y el consumo se fundamente en una 

conducta de los agentes económicos capaces de garantizar a las presentes y futuras 

generaciones una igualdad de condiciones. (Morales, 2006) 

El desarrollo local sustentable, como estrategia de acción, fomenta las capacidades 

endógenas de los actores socio-territoriales vinculados con la gestión de los recursos 

naturales. Impulsa iniciativas públicas a través de los servicios básicos que permiten la 

interacción del área urbana, rural,  público y privado. (Torres Davila & Valarezo, 2004) 
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5.4.2 Parámetros de la participación en el desarrollo local 

La participación en las gestiones del desarrollo local implica desplegar relaciones de 

influencia pública en el gobierno y la sociedad, con alcance en el territorio, para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

Se identifican al menos tres condiciones que hacen posible a las entidades 

gubernamentales, organizaciones sociales y agentes externos participar en el desarrollo local: 

 Expresar la voluntad de involucrarse en acciones conjuntas, intereses comunes para 

ayudar a resolver problemas o necesidades. 

 Tener motivos suficientes y convicción acerca de la utilidad de la participación. 

 Tener conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para intervenir en la 

consecución de objetivos. 

La participación no es la sustitución lineal de unos significados por otros, sino un 

complejo proceso histórico rico que demuestran en distintos procesos y niveles a través de las 

organizaciones sociales en las zonas rurales por los servicios básicos. (Torres Dávila & 

Valarezo, 2004) 

El desarrollo de una localidad o territorio requiere que los actores públicos y privados 

ejecuten sus programas de inversión de manera coordinada en sus respectivos territorios. 

(Vázquez, 2009) 

El desarrollo local presupone una participación más activa por parte de los actores 

locales en la concepción, dirección y control de su propio proceso de desarrollo. 

Este proceso de participación exige una participación activa a favor de interés 

colectivo para alcanzar resultados. (Milagros, 2006) 
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5.4.3 La participación  de los usuarios/as 

Desde el inicio de la gestión para obtener el servicio del agua potable los usuarios 

trabajan organizados a través de las mingas que son bien establecidas en el Ecuador y sobre 

todo con mayor frecuencia en el sector rural de la sierra y es más tienen la capacidad de fijar 

el costo de la tarifa ya que es analizado de acuerdo a la situación socioeconómica que tienen 

los usuarios. 

Sin embargo, sucede lo contrario con los usuarios de los sistemas urbanos, ya que de 

todo se encargan las empresas o las instituciones que tienen competencias y, asimismo, se 

limitan a pagar las planillas de consumo sin mayor posibilidad de intervención. 

(Ordóñez, 2004) 

6. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizó para desarrollar la presente sistematización comprende 

una serie de herramientas que permitieron la reconstrucción de los procesos de participación 

en la JAAP de la comunidad de Las Nieves. 

El método científico a utilizarse será el inductivo porque se partirá  de la observación 

de los hechos de la realidad para lograr las lecciones aprendidas hasta la fecha de la JAAP. 

6.1 Búsqueda de información bibliográfica 

Se aplicó el método investigativo con la revisión del material bibliográfico actualizado 

tomando en cuenta todos los conceptos que el presente trabajo exige  para tener una 

información única y precisa. 
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6.2 Técnicas de recolección de la información 

Para la obtención de la información y conocer como fue el proceso de la organización 

en la JAAP  “Las Nieves” se aplicó diferentes métodos de la investigación. 

Entrevista. La entrevista consistió en la aplicación de preguntas abiertas a los actores 

identificados con el fin de obtener un criterio general desde sus puntos de vista y que ayudó 

para la elaboración de la sistematización de experiencias con veracidad. 

Encuestas. Las encuestas fueron de forma escrita a los actores más relevantes de 

forma que se explicaron las opiniones y actitudes de los usuarios/as de las diferentes 

comunidades para luego cuantificar estas dos técnicas fueron utilizados ya que son de fácil 

aplicación tanto para el que sistematiza  y para los que proporcionan la información. 

6.3 Determinación de la muestra 

En el presente trabajo se recolectó información de dos tipos de actores locales: socios 

fundadores y miembros de la directiva actual, de esta manera se pudo conocer los criterios y 

percepciones de estos sectores con respecto a los procesos de participación en relación a la 

gestión del agua en el sector. Es un tipo de muestra a conveniencia o intencional. 

Tabla 1. Número y tipo de personas encuestadas 

Universo Muestra 

Socios Fundadores 10 

Directiva Actual 2 

Total 12 

Fuente: Autora 

6.4 Recolección de la información 

Para recolectar información útil previa a la realizar la sistematización de experiencias, 

primeramente se trabajó con la elaboración del diseño de encuestas y entrevistas, lo cual se 
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terminó en dos semanas del mes de junio del 2016, en el lapso de estos días se analizó bien 

las preguntas y a la vez su aprobación con el tutor que estaba dirigiendo nuestra 

sistematización. 

Una vez terminado se procedió a la aplicación de las encuestas y entrevistas, para lo 

cual se tomó la cuarta semana de junio y la primera de julio del mismo año para poder 

cumplir con la planificación antes presentada, particularmente se trabajó con usuarios que 

representaron las diferentes comunidades como son: Tuncay, Chapiro, Las Nieves, Nueva 

Esperanza y Topaly. 

Por ser el universo y la muestra un número apto y considerado para obtener la 

información necesaria se ha podido obtener una información objetiva por cada una de los 

entrevistados y encuestados. 

6.5  Clasificación y organización de los actores para la aplicación de las encuestas  

Con el objetivo de obtener la información más relevante de todo el proceso de la 

JAAP de “Las Nieves” desde que se ha iniciado  a través de una posible propuesta a finales 

del mes de diciembre del  año 1996 hasta la fecha, se ha aplicado las encuestas y entrevistas 

correspondientes a 10 socios fundadores y a 2 miembros de la directiva actual. 

Tabla 2. Detalle de los encuestados y entrevistados de la JAAP 
Junta 

administradora 

de agua potable 

Comunidad

es 

Sectores Usuarios fundadores 

encuestados 

Directiva actual - 

entrevistada 

 

 

 

Agua Potable de 

Las Nieves      

( JAAP) 

Tuncay  Sra. Rosa Espinoza y Sr. 

Nestóreo Pando. 

 

Nueva 

Esperanza 

 Sra. Rosa Ortega  

Chapiro  Sr. Miguel Carchipulla  

 

Las Nieves 

Pueblo 

Viejo y 

Santa Elena  

Sra. Dorila Fajardo, Sr. Julio 

Roche, Sra. Blanca Cárdenas y 

Sra. Custodia Chimbo. 

Sr. Pablo Otavalo 

Topaly  Sra. Orfelina Sichique 

Sr. Néstor Guazha 

Sra. Rosa Sichique 

Total de usuarios 10 02 

Fuente: Autora 
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6.6 Criterios para la reconstrucción de la experiencia 

Se conglomeró toda la información recolectada en base a la JAAP a través de la 

aplicación de entrevistas, encuestas, libros de actas y datos que son tabulados para trabajar en 

el desarrollo de la sistematización de experiencias en los procesos participativos. Esta 

información permite conocer, documentar y recomendar a la JAAP de “Las Nieves” las 

respectivas correcciones en caso de ser acogidas. 

6.7 Criterios para la interpretación de la experiencia 

Dentro de la información recolectada se describió los aprendizajes vividos y obtenidos 

dentro de esta experiencia con relación a la teoría de los diferentes autores relacionados con 

el tema y la utilidad que se pueda obtener para mejorar, aplicar o retroalimentar dentro de la 

misma o en otras organizaciones con los mismos fines. 

6.8 Establecimiento del diagnóstico 

Esta herramienta permitió descubrir la posibilidad de realizar una sistematización de 

experiencias de los procesos participativos de gestión integrada en la JAAP de la comunidad 

de “Las Nieves” del cantón Girón; en un determinado tiempo se obtuvo la información que es 

considerada selectiva por la magnitud de la JAAP, esta información sirvió como 

determinantes en la construcción del problema, tanto como para las posibles soluciones que 

se den a futuro. Más adelante con la dirección del tutor se planifico y trabajó en el tema antes 

mencionado ya que esta JAAP se ha organizado y legalizado con el fin de dotar de líquido 

vital a todos los usuarios que cubre esta Junta Administradora de Agua Potable. 

Un diagnóstico nos dice “conocer para actuar” con eficacia, a través de él se procura  

un conocimiento basado en el análisis y síntesis de la situación real para tener en cuenta al 

momento de resolver la situación-problema diagnosticada. El diagnóstico es una herramienta 
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abierta que siempre va estar en constante cambio pero debe ser claro, preciso, completo y 

oportuno. (Idáñez, Ander, & Richmond, 2001) 

A partir de estos conceptos se realizó el trabajo de campo a través del levantamiento 

de la información a los actores más relevantes que conocen desde el inicio el proceso de la 

JAAP de “Las Nieves”, para luego realizar la tabulación y obtener un resultado que sirvió 

para el análisis. 

6.9 Estrategias planteadas 

Una de las estrategias que se aplicó para poder continuar el trabajo de la 

sistematización fue encontrar a 10 usuarios/as fundadores y a 02 miembros de la directiva 

actual para poder levantar las encuestas y entrevistas que son de vital importancia, caso 

contrario se planteaba buscar y contactarme a través de los medios de comunicación. 

(Teléfono, Facebook o correo electrónico) con el fin de  saber la versión vivida y sacar las 

mejores conclusiones para el trabajo. 

 

7 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

7.1 Breves rasgos históricos y culturales de la comunidad de Las Nieves de la 

Parroquia La Asunción del cantón Girón 

De acuerdo al documento redactado por el ex -sacerdote Jorge Luis Ayavaca Tapia, 

párroco de la parroquia de La Asunción, manifiesta que según los archivos históricos de la 

curia arquidiocesana de Cuenca, “Las Nieves” existe desde tiempos inmemoriales primero 

como caserío, de entonces la comunidad de La Asunción perteneciente a la parroquia San 

Fernando. Luego en 1908 se erige La Asunción como parroquia y al mismo tiempo el caserío 

de las Nieves asciende a comunidad, junto con su patrona la virgen de las Nieves. 
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Por otra parte de acuerdo a la entrevista realizada a la Sra. Custodia Chimbo de 81 

años de edad, relata la historia que antiguamente la comunidad de “Las Nieves” era un 

pequeño caserío con el nombre de Rrambran, y la devoción a la virgen de Las Nieves se debe 

a la imagen que le regalo la Sra. Nieves al Sr. Alejandro Urgiles ahijado e hijo de la Sra. 

Guada Yunga,   quien vivía en el sector de Rrambran y hoy conocido como Las Nieves; es así 

que para iniciar la fe en la virgen, la Sra. Guada tenía  que buscar los devotos y ofrecer su 

pequeña casa para realizar las fiestas del 05 de agosto en honor a la virgen de Las Nieves. 

 

Fotografía  1. Sra. Custodia Chimbo, moradora de la comunidad de  “Las Nieves”. 

 

Fuente: Autora 
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7.2 Recursos culturales 

En las comunidades de Tuncay y Las Nieves hasta la fecha las mujeres entre las 

edades de 50 en adelante mantienen una cultura en la vestimenta (pollera, sobrero y blusa). 

Todas las comunidades mantienen costumbres similares que les permiten expresar en 

diferentes fechas del año y ante cualquier evento de la parroquia o cantón, la oportunidad de 

participar  de: danzas, día cultural, pase del niño, Taita Carnaval, día de la madre, día del 

padre, juegos tradicionales y  feria del cuy. 

7.3 Descripción geográfica y características básicas de la comunidad de Las Nieves 

La comunidad rural de “Las Nieves” perteneciente a la parroquia de La Asunción del 

Cantón Girón, está ubicada al occidente de la provincia del Azuay a 68  kilómetros 

aproximadamente de la ciudad de Cuenca; para llegar a la comunidad existe tres vías de 

acceso: Por la vía Girón Pasaje  km 52 vía a La Asunción, Girón- San Fernando y por la 

parroquia Abdón Calderón -  Topaly – Las Nieves, existe el servicio de los buses rurales que 

brinda la empresa de Transportes Santa Isabel, con un costo de $2.00 dólares de norte 

américa desde Cuenca – Las Nieves y viceversa. 

Limita al Norte con el sector de Pueblo Viejo, al sur con la comunidad de 

Lungmahuco, de la misma parroquia y cantón, al este con la cordillera de Sigsi del cantón 

San Fernando y al Oeste con el Río Porotos de la parroquia Abdón Calderón del cantón Santa 

Isabel. 
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Fotografía  2. Imagen de la comunidad de “Las Nieves”. 

 

Fuente: Autora 

7.4 División política administrativa 

En la actualización  del PDOT del 2011 de la Parroquia La Asunción del Cantón 

Girón, la realidad político-administrativa se encuentra divida en 15 comunidades  incluido en 

centro parroquial. Cedropugro, Tuncay, Las Nieves, Lugmahuco, Santa Rosa, Naranjito, 

Moisen, Rumiloma, Arozhuma, Cochaloma, San José, Corazón de Lentag, Cooperativa 

Lentag y Pichanillas 

 

 

 

 

 

 

. 
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Ilustración 1. Mapa político administrativo de la Parroquia La Asunción del cantón Girón. 

 

Fuente: PDOT 2011  de la parroquia “La Asunción”  (pág.125) 

Ilustración 2. Localidades de la Parroquia “La  Asunción” 

 

Fuente: Autora 
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7.5 Política: Fortalecimiento organizacional de la comunidad “Las Nieves” 

La comunidad de Las Nieves por su magnitud acoge a 3 sectores como son: Nueva 

Esperanza, Pueblo Viejo y Santa Elena. Se encuentra organizada y direccionada por el 

Comité de Pro-mejoras de la Comunidad misma que se encuentra involucrada con los 

diferentes GADs y otras instituciones ya sea por obtener beneficios o defender sus propios 

recursos económicos o naturales. 

Como una respuesta a otras de las necesidades básicas que tiene la población se 

encuentra el sistema del agua de riego denominado “Chocar Virgen de Las Nieves” que 

beneficia a varias familias dentro y fuera de la misma. 

También dentro de esta denominación se encuentra un proyecto de  agua entubada con pocos 

adherentes denominado “Agua de Rambran”. 

Dentro del ámbito del deporte se puede apreciar a hombres y mujeres de diferentes 

edades que se acogen en las disciplinas del indoor fútbol y ecuavoley para participar dentro y 

fuera de la comunidad a veces dejando el nombre en alto por ser los que obtienen el primer 

lugar. 

Otra de las organizaciones está representado por la iglesia católica, se encuentran el 

Consejo Pastoral (síndico, animadores, catequistas, preparador de sacramentos, padres y 

madres de familia) y la Escuela mixta pluridocente “2 de Agosto” con dos profesores. 

A continuación se presenta un cuadro descriptivo de los tipos de organización 

existentes en Las Nieves, por comunidad, sectores y número de familias. 
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Tabla 3. Organización de la Población de las comunidades de “Las Nieves” 

Organización Comunidades Sectores Nro. De 

familias 

Comité Pro-mejoras. Las Nieves. Nueva Esperanza, Pueblo Viejo   y  

Santa Elena. 

 

53 

 

JAAP 

Las Nieves, 

Tuncay, Chapiro y 

Topaly.  

Pueblo Viejo y Santa Elena.  

116 

Sistema de agua de 

riego “Chocar) 

 

Las Nieves 

Uvillas, Nueva Esperanza, Tucun, 

la Cruz 

 

140 

Proyecto de agua 

entubada de 

“Rrambran” 

 

Las Nieves. 

  

07 

Clubs deportivos 

masculino y femenino. 

Las Nieves. Pueblo Viejo, Santa Elena y Nueva 

Esperanza. 

 

50 

Iglesia Católica  Las Nieves Pueblo Viejo y Santa Elena. 45 

Esc. “2 de Agosto” Las Nieves, Nueva 

Esperanza y 

Topaly. 

Pueblo Viejo y Santa Elena. 18 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las organizaciones de la comunidad. 

 

Ilustración 3. Organizaciones de la comunidad por porcentaje de familias que las integran 

 

Fuente: Autora 
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7.5.1 Política: fortalecimiento organizacional de la JAAP “Las Nieves” 

Otra de las organizaciones con mayor relevancia es la JAAP de la comunidad de “Las 

Nieves” que desde sus inicios se encuentra unida y actualmente trabajando en la parte jurídica 

y la actualización del estatuto para obtener mejores oportunidades de ayudas por parte de las 

instituciones públicas o privadas. 

Los actores en general de la JAAP de “Las Nieves” son actualmente 134 usuarios de las 

diferentes comunidades como son: Las Nieves, (Nueva Esperanza, Pueblo Viejo, Santa 

Elena) y Tuncay de la parroquia la Asunción del cantón Girón,  Chapiro del cantón San 

Fernando y Topaly de la parroquia Abdón Calderón del cantón Santa Isabel y están 

conformados por la directiva elegida de forma democrática por la Asamblea General en el 

2014. 

 Sr. Pablo Otavalo, Presidente. 

 Sr. Néstor Guazha, Secretario. 

 Sra. Rosa Sichique, Tesorera. 

 Sr. Dolores Astudillo, Vocal. 

 Sra. María Chuquimarca, Vocal. 

 Sr. Marcelo Jarro, Vocal. 

 Sra. Ruth Uchupaille, vocal 

 Sr. Néstor Guazha y Sr. Pablo Otavalo, Operadores.  
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Ilustración 4.  Jerarquías de directiva de la Junta de Agua Potable de “Las Nieves” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora. 

7.6 Problemática a ser sistematizada 

La JAAP de Las Nieves ha tenido que realizar varios procesos y trámites con los 

usuarios en las instituciones públicas o privadas para obtener la legalización de las fuentes de 

agua y luego parte del financiamiento durante mucho tiempo hasta obtener el beneficio del 

agua potable. 

Sin embargo, los procesos realizados no quedaron documentados mediante una 

cronología que sirva  de respaldo en la JAAP y como referencia para otras organizaciones 

relacionadas con el uso del agua. 

Por esta razón, es importante documentar y analizar los aspectos más relevantes 

relacionados a la calidad de la gestión del agua en esta comunidad.  

Presidente 

Secretario 

Aperadores 

7 Vocales  

Asamblea 

Tesorero  
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7.7 Antecedentes y Actividades de la JAAP “Las Nieves”  

7.7.1 El conflicto por el agua de consumo humano entre las familias de la 

comunidad de Las Nieves 

De acuerdo al documento escrito por el ex Sacerdote Jorge Luis Ayavaca, se relata 

que existía un conflicto entre las mismas familias debido a un desacuerdo por el agua que se 

pretendía concesionar para pocas familias y dejándolos excluidos a la mayoría  de las 

mismas, que también necesitaban de este servicio  básico. Por ventaja el sacerdote hace pocos 

días se había posesionado para servir en la parroquia La Asunción y fue quien tuvo que 

empoderarse de todos los acontecimientos que se venían dando especialmente en la 

comunidad de “Las Nieves”. Un día tuvo que recibir en el convento parroquial a una 

delegación de la comunidad de Las Nieves conformada por los señores Carlos Sigcha, Rubén 

Torres y José Uchupaille, ellos habían manifestado dos inquietudes una era la celebración del 

Santo Jubileo y la situación conflictiva sobre el agua a causa de un desacuerdo en la 

ejecución de un proyecto de agua para consumo humano llamado “Rambran” ubicado en los 

terrenos del Sr. Luciano Torres y liderado por el Sr. Amadeo Torres  quien había conseguido 

concesionar la fuente de agua con  la ayuda del GAD Municipal  de Girón. 

La segunda semana del mes de enero del año 1997  se celebraba el santo jubileo y fue 

el espacio propicio para exponer los anhelos  desde el ámbito religioso, social y comunitario, 

al mismo tiempo tratar de hacer posible el diálogo y superar los conflictos del alcohol y el 

tema del agua. 

El conflicto por el tema del agua siguió su curso durante todo el año de 1997 mientras 

tanto fue conociendo un poco más de los antecedentes que antes habían pasado en los años de 

1995 y 1996 inclusive tuvieron enfrentamientos entre familias de la misma comunidad y la 

intervención de la policía y militares. 
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Luego el sacerdote mantuvo un acercamiento con el Sr. Alcalde y concejales del 

cantón Girón con el fin de saber acerca del proyecto liderado por el Sr. Amadeo Torres, ellos 

manifestaron que no era posible ejecutar debido a la división de la comunidad. “vea usted si 

puede hacer algo, nosotros no hemos podido” fueron las palabras de una de las autoridades. 

7.8 La necesidad de obtener agua para consumo humano de otro lugar como 

alternativa al conflicto 

La necesidad imperiosa de los habitantes dentro y fuera de la comunidad era cada vez 

más conmovedora por lo que le llevo al sacerdote a mirar hacia arriba tras el cerro de 

Quillotuñi y pensar en una posibilidad de obtener una fuente de agua que abasteciera, aunque 

la mayoría compartía la idea mientras que a otros les pereció algo imposible. 

El interés que se había puesto en un primer momento fue la consulta a los líderes de la 

comunidad de Tuncay ya que por su ubicación se encuentran a poca distancia de las posibles 

fuentes de agua, especialmente la Sra. Rosa Espinoza, Sra. Luisa Lima, la familia Pando 

Velepucha, Sr. Miguel Ortega y otras, ellos acogieron la idea,  pero decían que estaba muy 

lejos y difícil. Sin embargo en el mismo año del 1997 apareció la información de los Señores. 

Rubén Torres y Fausto Morocho quienes conocían detalladamente la zona alta en las que se 

encontraban las quebradas de Pado y Pusho. 

Ya en el año de 1998  la comunidad una vez más,  se encontraba celebrando el Santo 

Jubileo y fue la oportunidad para dar continuidad al gran desafío de traer agua para consumo 

humano; misma que una vez terminada la exposición al santísimo se reunieron mucha gente 

para analizar el problema y caminar hacia la vertiente del conflicto, luego recorrieron los 

predios del Sr. Carlos Moscoso, allí se encontró una de las vertientes de la que eran parte 

algunas familias del sector de Pueblo Viejo y Santa Elena, por lo que analizado eran de bajo 
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caudal y están destinadas  a la irrigación  para el pasto del ganado vacuno que se encontraban 

en la zona. 

Una vez recorrido y agotado las posibilidades de tener agua muy cercana, hicieron 

público  la intención de gestionar el agua desde las quebradas de Pado y Pusho,  y se dieron la 

oportunidad de forma definitiva y positiva hacia una nueva etapa y visión de lo que en 

adelante se trabajaría en el proyecto del agua de Pado y Pusho para “Las Nieves”. 

Tabla 4. Detalle de las posibles fuentes hídricas para consumo humano. 

Fuentes de agua como posibles propuestas de una solución 

Nombre de las fuentes Actores conocedores Año Análisis 

 

Pado y Pusho 

Sra. Rosa Espinoza, 

Sra. Luisa Lima, 

Familias Pando 

Velepucha, Sr. Miguel 

Ortega, Rubén Torres y 

Fausto Morocho 

1997 Zona alta con caudal alto y 

muy lejano a la comunidad. 

S/n ubicado en el predio 

del Sr. Luciano Torres del 

sector de Santa Elena 

 

Comunidad en general 

1998 Fuente del conflicto, no 

cubre con la demanda de la 

comunidad 

S/n ubicado en el predio 

del Sr. Carlos Moscoso 

del sector de Pueblo Viejo 

 

Comunidad en general 

 

 

1998 

Fuente con poco caudal y 

zona de pastoreo de ganado 

vacuno 

 

Pado 

 

Usuarios 

 

1998 

Con un caudal apto para 

consumo. 

Fuente:(Ayavaca, 2005). 

7.9 En busca de las quebradas de Pado y Pusho 

Las fuentes no estuvieron cerca para llegar a pie, pero igual la gente lo hizo, la gente 

emocionada viajó en vehículos hasta Chiniaco de la comunidad de Tuncay y luego 

continuaron a pie; no cabe duda la emoción que se había demostrado en la mirada y los 

comentarios por la gente que caminaba, habían llegado a la portada un punto denominado de 

la comunidad de Tuncay el mismo que ha sido visto desde ese momento como apto para 

construir un tanque de rompe-presión que serviría para distribuir el agua a diferentes lugares. 
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Más adelante, el camino se hizo al caminar por que se tenían que atravesar grandes 

propiedades, bosques nativos, quebradas con aguas blancas y cercas de alambre un poco 

difícil pero no imposible porque al fin se encontraron con la quebrada que se deslizaba desde 

el norte hacia el rio Naranjos, se encontraba la quebrada de Pusho. 

Una vez consumido el día se quedaron con la duda de que si tendría un nivel apto de 

salida a la portada, volvieron y planificaron para otra fecha una nueva salida ya técnica con el 

fin de avanzar a la quebrada de Pado. 

7.10 La primera reunión del proyecto 

El Sacerdote en calidad de líder trabajo en un primer momento con la participación de 

los síndicos y catequistas quienes se habían encargado de publicitar una reunión para el 

segundo sábado del mes de febrero en el salón de eventos de la comunidad, así mismo 

ayudaron con una nómina que superaban las 170 personas interesadas en ser parte del 

proyecto, llegada la fecha se pudo ver aproximadamente más de 250 personas ya incluidas de 

otras comunidades como de Chapiro y Rosas del cantón San Fernando que también pidieron 

ser parte. 

Durante la reunión se había escuchado los criterios de varios personas algunas de ellos 

manifestaban estar de acuerdo con el agua entubada que tenían, otros con el proyecto 

pequeño del conflicto de “Rambran” en el caso de los mayores que no estaban en capacidad 

de trabajar por la edad avanzada y  otros por el simple hecho de ser incrédulos porque ni en 

10 años creían que se concesionara el agua, estos comentarios fueron esenciales ya que se  

debía manejar con cautela, fueron las especulaciones del sacerdote. 

Una vez escuchada los diversos criterios se inició con la elección democrática por 

mayoría de votos de una primera directiva siendo los siguientes personajes: 
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 Sr. Carlos Sigcha, Presidente. 

 Sr. Carlos Moscoso, vicepresidente. 

 Sra. Nimia Zambrano, Tesorera 

 Srta. Ana Yunga, secretaria. 

En esta primera reunión por unanimidad decidieron aportar $10.000 sucres para que la 

directiva iniciara con los trámites correspondientes y sin tener que tratar más se dio por 

terminada la reunión. 

7.11 La gestión previa a la adjudicación del agua del riachuelo de Pado 

De acuerdo a la versión dada por la Sra. Dorila Fajardo, el sacerdote tuvo que 

manejarse con mucho cuidado porque se corría el riesgo de caer en el fracaso y fallar a los 

anhelos de la gente que confiaban en él y la directiva. 

Entonces trato de gestionar a la Universidad de Cuenca con el fin de obtener la ayuda 

de algunos de los estudiantes de jurisprudencia que estuvieran dispuestos a colaborar con la 

comunidad. Los estudiantes cuyos nombres corresponden a la Srta. Susana Marca Corrales y 

el Sr. Juan Pablo Ríos Marca, ellos estaban asesorados por un profesional y quien había dado 

la firma para la legalización  de los tramites, sin costo alguno a acepción de algunos 

formularios, sellos y movilización. 

De la misma forma, por el mes de marzo de 1998 y con la ayuda incondicional del Sr. 

Fausto Morocho, se había realizado el análisis de la calidad del agua sin costo alguno en los 

laboratorios de la misma universidad, de esta forma se cumplió con una exigencia  más. 

 Otro de los requisitos fue el levantamiento topográfico por parte de la Subsecretaria 

de Recursos Hídricos de Cuenca (SRHC); de la misma forma el proyecto fue beneficiado por 
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la ayuda de un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería y direccionados por el Sr. 

Fabián Tapia. La Universidad además autorizó el uso de los equipos topográficos y los 

estudios con un valor de $400.000 sucres. 

7.12 La gestión de los socios y autoridades en la legalización de las fuentes 

hídricas de las quebradas de Pado y Pusho 

A los pocos días de haber elegido a la primera directiva, empezó la polémica por el 

proyecto que fue anteriormente parte del conflicto, tomaron la decisión de renunciar a la 

directiva a excepción de la Sra. Tesorera. 

Una vez que han renunciado la mayoría de miembros de la directiva fue un poco 

complicada encontrar socios voluntarios que asuman estos cargos, por lo que le toco al 

Sacerdote asumir en calidad de líder, mas no como presidente. 

Sin embargo, el proceso continuaba mientras la mayoría de los socios que se habían 

anotado hacían llegar de poco a poco los requisitos para presentar a la  SRHC. Entre los 

requisitos que se necesitaba fue la nómina de todos los posibles socios con sus firmas y 

números de cedula, los resultados de los análisis de las muestras de agua y el estudio 

topográfico. 

No cabe duda que para el mes de mayo del año de 1998 una vez presentado los 

documentos les llego la incertidumbre por los resultados esperados ya sean positivos o 

negativos, a pesar de que se trabajaba con transparencia hubo personas que se prestaban para 

denunciar especulando las firmas falsas; pero esto no fue el obstáculo para detener un proceso 

que se había iniciado por lo que el día domingo 24 de mayo del mismo año llamaron a una 

reunión a todos los socios para que volvieran a firmar la nómina y poner los números de 

cedulas y hacer llegar adjunto un oficio de protesta a todo el accionar negativo. 
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Para el mes de julio del mismo año ya estaba aceptada la solicitud y fue el momento de 

iniciar con las publicaciones que por ley se tenía que hacer  en la parroquia La Asunción y en 

el cantón San Fernando. 

Una vez avanzado todo este proceso se venía otro de los momentos que llamaba la 

atención porque se decían entre rumores que no era fácil obtener un consentimiento por parte 

del propietario del predio por donde se pretendía captar el agua. 

Con valentía y mucha fe se acercaron hasta la casa del Sr. Hugo Loja, que vivía en el 

cantón San Fernando;  él mismo fue quien los recibió con aprecio para luego emprender un 

diálogo y al final aceptó apoyar y no continuar con el juicio planteado. 

Cumplido el pazo de la publicación de los carteles en los puntos antes mencionados y al 

no haber oposición alguna el Juez de la SRHC. Había ordenado una primera inspección. 

A mediados del mes de noviembre del mismo año se dio la inspección por una 

delegación de la SRHC. Esta inspección al parecer fue muy rápida por que no se dieron el 

tiempo para verificar la documentación y en la tarde como signo de agradecimiento se había 

brindado un almuerzo en la casa de la Sra. Nimia Zambrano. 

Transcurrido algún tiempo, ya en el año de 1998, los socios de la polémica algunos 

habían abandonado el proyecto mientras que otros estaban más tranquilos por lo que en las 

reuniones a veces imprevistas se notaba la presencia y la nómina cada vez menos. 

Para el año de 1999, una vez más había coincidido la celebración del Santo Jubileo en 

la comunidad de Las Nieves y al mismo tiempo se obtuvo un resultado de la inspección 

realizada en el mes de septiembre del 1998, aquí se solicitaba un plano tentativo de la 

topografía y una segunda inspección, llegada la fecha del 16 de enero se salió con el Ing. 
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Carlos Carpio, delegado de la SRHC. El Sr. Serafín Moscoso, Alcalde de San Fernando; Sr. 

David Solano en calidad de Teniente Político de la Asunción, Sr. Jaime Loja, Sr. Emiliano 

Yunga, Sr. Fausto Morocho; Sacerdote Jorge Luis Ayavaca y algunos de los jóvenes de la 

Universidad de Cuenca, con dirección y en vehículo hasta el Sector de Chiniaco del cantón 

San Fernando viajaron y luego se trasladaron en acémilas tuvieron que subir y atravesar el 

cerro  que cubre la laguna de Busa del cantón San Fernando, por ventaja el día se prestaba 

despejado por lo que se pudo ver y ambicionar que muy pronto el agua estará en los hogares 

de la  comunidad de Las Nieves y otras más. 

Con la esperanza de continuar y llegar a la quebrada de Pado se empezó a descender 

por medio de cercas de alambre y con el peligro de los ganados vacunos porque eran extraños 

a la gente, llegaron en medio de una montaña, se encontraron con la casa de la Sra. Zoila 

Machuca, quien les enseñó el camino; de inmediato continuaron bajando y se encontraron 

con dos riachuelos, mismos que son divididos por una pequeña planicie, allí se proponía 

hacer un tanque de captación en cada riachuelo, los técnicos en esos momentos por primera 

vez midieron la cantidad de agua por minuto en cada caudal, utilizaron el teodolito, los 

equipos topográficos para cerciorarse la altura de la Portada que se encuentra a medio 

kilómetro de la comunidad de Tuncay donde posiblemente se construiría un tanque de 

repartición del agua a los diferentes sectores y comunidades. 

Una vez terminada la inspección se dirigieron siempre al oeste y llegaron a la quebrada 

de Pusho, de la misma forma tomaron las muestras de litros por minuto y optaron para que 

esta sirva como oportunidad a futuro o como refuerzo de la principal; más no como se había 

considerado al inicio, por tres horas caminaron, pues han manifestado que no había una 

huella de camino hasta que llegaron a donde les esperaban algunas personas con los 

vehículos, sin embargo a pesar del cansancio continuaron con el levantamiento  topográfico 
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en la Portada,  para sacar de dudas al sacerdote si la Portada estaba más alto que las 

comunidades de Chapiro y Rosas, se había comprobado cuyos resultados eran positivos. 

Con la caída de la tarde arribaron a la comunidad de Las Nieves y sin embargo como de 

costumbre existen los comentarios negativos que desafiaban un proyecto impulsado por un 

sacerdote loco, no cabe duda el sacerdote reacciono un poco molesto por que no solo 

desconfiaban de él,  sino de Dios que es el dueño de todo. 

Una vez hecho la inspección el 16 de enero del 1999, solo se esperaba el resultado y 

para ello estaba comprometido un equipo encargado de exigir los trámites en la SRHC. Este 

equipo no descanso hasta que lograron que el agua de la quebrada de Pado se legalice el 23 

de febrero del año 2.000. 

7.12.1 Talleres de capacitación 

Las actividades estratégicas que se había ejecutado con la finalidad de fortalecer la 

organización de la JAAP de “Las Nieves”, mientras se realizaba las gestiones al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Programa de Agua y Saneamiento para 

Comunidades Rurales y Pequeños Municipios (PRAGUAS) y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs) Municipales, para la legalización de las fuentes de 

agua; se brindó capacitaciones a los socios sobre la importancia, el manejo del agua y la 

administración de una JAAP, para reforzar los conocimientos de aprendizaje, viajaron todos 

los usuarios/as  a ver otros modelos de sistemas en los cantones de Gualaceo, Paute y 

Guachapala. 

Allí pudieron observar con mucho detenimiento los procesos que se realizaba y sobre 

todo volvieron concientizados por que vieron la calidad de agua que tenían y como lo usaban. 
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7.12.2 Socialización de los estatutos internos 

En la sesión ordinaria del 23 de febrero del 2001, en una primera instancia la 

responsabilidad de coordinar por parte de la SRHC y velar por el buen funcionamiento de las 

organizaciones, sistemas y juntas administradoras de agua, se dispone del documento para ser 

socializado y luego aprobado por la asamblea general. 

Sin embargo, los estatutos internos han sido y siguen siendo muy útiles para poder 

llevar un control de orden sobre todo de manera armónica y evitar que se genere disyuntivas 

y pueda afectar o incidir de forma negativa en la organización; se consideró y se concientizo 

temas como son: 

 Reglas generales 

1. El comité estaba formado por el presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero y vocales. 

2. Son elegidos en reunión constitutiva del comité para un año, los vocales 

forman parte de todas las comunidades. 

 Regla de los socios 

1. Son miembros del comité todas las personas de las comunidades 

participantes. 

2. Los socios nuevos deben presentar una solicitud de ingreso, 

manifestando su voluntad de pertenecer al comité, y estas deben ser 

aceptadas por la directiva. 

3. Pagar la cuota de ingreso que señale la asamblea, en aquella fecha fue de 

$10.00. 
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4. Pagar la cuota mensual fijada en asamblea para cubrir gastos de 

financiamiento del comité. 

 Derechos de los socios 

1. Elegir y ser elegidos para desempeñar algún cargo 

2. Tener voz y voto en las delegaciones. 

3. Formular cualquier petición o reclamo sobre sus derechos y con 

objetividad. 

4. Solicitar la reforma de los estatutos en vigencia. 

 Obligaciones de los socios 

1. Asistir puntualmente a las sesiones mensuales o a más eventos que fueren 

convocados oficialmente. 

2. Pagar puntualmente la cuota establecida 

3. Pagar la cuota por no asistir a las reuniones o eventos que fuere convocado 

 Sanciones 

1. Personas que estando presentes no asistirán deberán pagar la multa de un 

dólar 

2. Pagar la multa para aquellas personas que lleguen con media hora de atraso 

3. Un socio puede representar por un socio más. 

4. Un socio puede representar hasta por cuatro socios en caso de que no 

vivieran en el país. 

5. Las reuniones se realizaran los últimos sábados de cada mes. 

Este reglamento socializado y luego aprobado fue una herramienta para poder 

continuar con la gestión con seriedad antes y después de obtener la concesión del 

agua.(Ayavaca, 2005) 



 
Página 49 de 91 

 
 

7.13 Financiamiento del sistema 

7.13.1 La firma del convenio para el financiamiento económico con el municipio 

del cantón Girón 

De acuerdo a los estudios que se tenía, el presupuesto era de un monto de 

$102.000.00; no cabe duda que la participación activa de quienes se encontraban al frente de 

este proyecto hizo que el 09 de mayo se firme un convenio con el GAD Municipal del cantón 

Girón. Ese día habían planificado que el mes siguiente se forme un “Comité Técnico de 

Consultoría”. El comité estaba conformado por las siguientes personas: Sr. Fausto Loja, en 

calidad de Alcalde, Ing. Fabián Nieves, técnico del departamento de Saneamiento; Srta. 

Marisol Guzmán, Promotora de PRAGUAS; Dr. Edgar Morocho, Procurador Síndico y Dr. 

Rodrigo Coronel en representación de las comunidades. 

Se establece la distribución del presupuesto: 

1. Un 50% será aportado por PRAGUAS 

2. Un 20% será aportado por los municipios 

3. Un 20% aporte de los socios a través de la mano de obra no calificada. 

4. Y un 10% los socios aportaran en efectivo. 

Ilustración 5. Aporte económico de las instituciones y usuarios de la JAAP. 

 

Fuente: (Ayavaca, 2005) 
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7.13.2 Aporte económico de los GADs Municipales de Santa Isabel y San 

Fernando 

Al ser un proyecto que cubría territorios de otras jurisdicciones ajenas al cantón 

Girón, se procedió a invitar a los alcaldes de los dos cantones para el día 28 de julio del 2001  

con el fin de establecer un compromiso de trabajo a través de un convenio entre los GADs 

Municipales. 

Con fecha 15 de agosto del año 2001 se firmó el convenio que en el mes anterior 

había quedado mediante un compromiso. 

El GAD Municipal de Santa Isabel aporto de acuerdo al número de familias 

pertenecientes a la comunidad de Topaly con un valor económico de $1.600.00 de los estados 

unidos. 

Asimismo, el GAD Municipal del cantón San Fernando aportó con un monto de 

$1.500.00 de los EEUU, el valor que aportaron fue fijado de acuerdo al número de 

beneficiados por la comunidad de Chapiro. 

7.13.3 El aporte económico de los socios a través de compromisos voluntarios 

acordados en las reuniones. 

El proyecto se encontraba en ejecución y para ello el 16 de octubre del 2001, se llama 

a reunión para informar de los avances y fijar valores económicos sobre un derecho por 

usuario, el mismo que habían establecido por $63.58 (Sesenta y tres dólares con 58 centavos). 

Al mismo tiempo informan que es la última oportunidad para inscribirse en el proyecto del 

agua esto debido a que se encontraban a pocos días de iniciar los trabajos de campo y de la 

misma forma establecieron un valor de $70.00 dólares. 
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Después de haber realizado varias gestiones, el 13 de junio del 2003 el técnico Ing. 

Lucas Ortiz había informado que los trabajos se iniciarían a mediados del mes de agosto del 

mismo año, los socios motivados y para obtener seriedad de todos en los trabajos fijan un 

valor  de $10.00 dólares para el socio que no asista al trabajo. 

7.13.4 El aporte de la mano de obra no calificada en los trabajos por los usuarios 

Todos motivados y bajo la coordinación de la directiva iniciaron los trabajos de 

campo, los integrantes de la directiva cada uno cumplía su rol en los trabajos todos los días. 

Los 116 socios estaban organizados por comunidades y por orden de lista, en los 

lugares de trabajo debían cumplir en partes iguales que se les asignaban, desde el inicio los 

socios tenían que ingresar con acémilas  para transportar el material desde la zona alta para la 

construcción de los tanques desde la fuente de captación, algunos socios hacían del trabajo 

una dinámica diaria porque a veces tuvieron que pasar sustos por la caída de la noche, la 

presión baja y el desmayo no solo de las personas si no de las acémilas, pero los obstáculos 

fueron superados gracias a la colaboración, entusiasmo y decisión de cada uno. 

7.14 Participación de los usuarios en los trabajos de construcción de los 

tanques y excavación de las redes principales y domiciliarias 

Había trascurrido 8 años desde que había comenzado el desafío y en base de ello los 

trámites para la legalización, convenios, reuniones, acuerdos, etc. Cabe destacar que cada 

usuario/a ha sido y siguen siendo hasta la actualidad un ejemplo de trabajo, coraje y afán. 

En sección ordinaria del 04 de octubre del año 2003; se encontraba el Sr. Alcalde del 

cantón Girón y presenta al equipo que se encargaran de la ejecución de la obra: Ing. Alfredo 

Jara Solís, en calidad de fiscalizador; Ing. Rubén Jerves, constructor; Lcdo. German 

Luzuriaga, Eco. Walter Castro; Sr. Efrén Uchupaille, bodeguero. En esta misma reunión 
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habían acordado suspender el ingreso de nuevos socios y fijan una multa para el socio que no 

asista al trabajo un valor de $16.00 

El día 06 de noviembre del 2003 iniciaron  los trabajos en mingas, unos tenían que 

empezar a rosar para poder trazar los tanques, otros tenían que cargar el material en los 

hombros, los demás a cavar y tender la tubería, algo emocionante porque habían vivido días 

inolvidables. 

De acuerdo al registro que ha pasado a formar parte de la historia del sistema se han 

contado 77 días de trabajo en mingas en diferentes fechas que a continuación detallo en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 5. Detalle de los  trabajos en la JAAP de agua de “Las Nieves”. 

Mes y año Nro. de días 

trabajados 

Comunidad 

asignada para 

trabajar 

Trabajo asignado Ubicación o punto 

de trabajo 

Noviembre – 

2003 

16  

Todos 

Excavación y 

transporte de 

materiales 

Fuentes de agua, 

Primera planta. 

Diciembre-

2003 

02 

 

Enero- 2004 

08  Excavación 10 

metros por socio. 

Excavación en el 

sector de Santa 

Elena y la montaña 

 

 

Febrero-2004 

 

09 

Todos Excavación y 

construcción de 

tanques de rompe 

presión 

Las Nieves a Topaly 

Todos y la Esc. 

Dos de agosto 

de las Nieves. 

 

Chapiro 

 

 

 

Marzo-2004 

 

 

 

15 

 

 

 

Todos 

Excavación y 

colocación de 

tuberías  redes 

principales y 

secundarias. 

Tucun, Tuncay, 

Topaly, Nueva 

Esperanza y Pueblo 

Viejo 

Construcción de 

tanques y excavación 

de la rede principal. 

Chiniaco 

 

Abril-2004 

 

12 

 

Todos 

Tendido y tapado de 

tuberías 

Pueblo Viejo y Santa 

Elena 

Colocación de 

domiciliarias 

Chapiro, Nueva 

Esperanza  y Topaly. 

Mayo -2004 10  

Todos 

Terminados de la 

matriz y domiciliarias 

Todas las 

comunidades. Junio - 2004 03 

Agosto-2004 01 

Fuente:(Ayavaca, 2005). 
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Fotografía  3. Pampa mesa en los trabajos de la JAAP 

 

Fuente: Imagen proporcionada por la Sra. Dorila Fajardo 

7.15 La participación de los usuarios/as en las directivas y en diferentes 

periodos de gestión 

Como se había manifestado en párrafos anteriores, por renuncia o abandono de los 

presidentes, se reúnen en la casa comunal de Las Nieves los 116 usuarios de las siguientes 

comunidades:  

Tabla 6. Asistentes a la primera reunión. 

Comunidad/ 

sectores. 

Usuarios  fundadores Total  

 

 

Chapiro 

Alberto Siranaula, Carmen Cárdenas, Celina Siranaula, Enrique 

Morales, Gloria Japa, Luis León, Luis Lupercio (2 ), Luis 

Siranaula, Manuel Dutusaca, Manuel Yunga, María Maxi, 

Miguel Carchipulla, Raúl Álvarez, Roberto Siranaula, Rosa 

Morales, Rosa Pintado, Rosario Duran, Rosario Hurtado, Rufina 

Espinoza, Salvador Astudillo, Eloísa Ramón y Nelson Astudillo. 

 

 

22 

 

 

 

Las Nieves  

Blanca Cedillo, Blanca Coraisaca, Blanca Largo, Capilla de las 

Nieves, Carlos Pañi, Eliseo Cárdenas, Esc. 2 de agosto, Gil 

Uchupaille, Jacinto Uchupaille, Jesús Sigcha, José Aguirre, 

Clever Sigcha, Leoncio Peña, Manuel Chávez, María Largo, 

Nidia Ríos, Nieves Fajardo, Rosa Lema, Segundo Chávez, 

Rómulo Uchupaille, Rosa Fajardo, Tarquino Uchupaille y 

 

 

23 
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Yolanda Monge. 

 

Nueva 

Esperanza 

Ambrosio Aguilar( 2 ) , Ángel Chalco, Carmen Aguilar, Cruz 

Chalco, Etelvina Criollo, Luis Ortega, Gilberto Yunga, Manuel 

Ortega, Manuel Tigre, María Guanoquiza, Maruja Carchipulla, 

Natividad Criollo, Roberto Chuquimarca, Rosa Ávila y Rufino 

Zambrano. 

 

 

16 

 

 

Santa Elena 

Carlos Lima, Etelvina Criollo, Fausto Chalco, Fausto Morocho ( 

2) , Flavio Chalco, José Fajardo, José Otavalo, Julio Roche, Luz 

Lima, Luciano Japa, Manuel Chalco, Mercedes Ortega, Pablo 

Otavalo, Roberto Chuquimarca, Rubén Torres, Transito Largo, 

Yolanda Monge, 

 

 

18 

 

Pueblo Viejo 

Ángel Fajardo, Clara Loja, Dorila Fajardo, Efrén Uchupaille, 

Jaime Uchupaille ( 2 ), Juan Cárdenas, Espíritu Fajardo ( 2 ), 

María Chimbo, Pablo Otavalo, Paciente Jarro, Amelia Largo, 

 

13 

 

 

Tuncay 

Ángel Llauca, Filormo Llauca, Floro Loja, Franklin Chalco, 

Gloria Pizarro, Miguel Ávila, Espíritu Fajardo, María Llauca, 

Magdalena Uchupaille, Rosa Espinoza, Rosa León, Segundo 

Chalco y Segundo Uchupaille. 

 

 

13 

 

Topaly 

Alfredo Sichique, Carlos Coraisaca, Claudio Rodríguez, Genaro 

Chávez, Gerardo Sichique, Hernán Sichique, Juan Sichique, 

Julián Sichique, Humberto Sichique, Marcelo Jarro y Virginia 

Sichique. 

 

11 

Total 116 

Fuente: Libro de actas de la JAAP de Las Nieves 

Ilustración 6. Número de usuarios por comunidad 

Fuente: Autora 
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El día 25 de marzo del año 2002 a las 16h00 con el fin de elegir una nueva directiva y 

se pueda continuar con las gestiones de la legalización y más adelante con los trabajos. Se 

nombra a las siguientes personas de las diferentes comunidades. 

Tabla 7. Primera Directiva de la Junta de Agua Potable “Las Nieves” 

Nombre y Apellido Cargo Periodo de gestión Comunidad 

Sra. Dorila Fajardo Presidenta  

 

 

 

 

 

2002- 2004 

Las Nieves 

Sr. Luis León Secretario Chapiro 

Miguel Carchipulla Tesorero Chapiro 

Rubén Torres Vocal Santa Elena 

Sr. Manuel Tigre Vocal Nueva Esperanza 

Sr. Luis Pazato Vocal Chapiro 

Sra. Rosa Espinoza Vocal Tuncay 

Sr. Ángel Ayora Vocal  

Sr. Julián Sichique Vocal Topaly 

                           

Fuente: Libro de actas de la JAAP  

 

8. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

8.1 El conflicto por el agua 

El conflicto consiste en un enfrentamiento entre dos seres de la misma especie que 

manifiesta de parte y parte posiciones diferentes que no ceden, frecuentemente sobre o acerca 

de un derecho y que para poder obtener la razón o restablecer el derecho tratan de romper la 

resistencia del otro, usando la violencia, la que podría llevar al aniquilamiento físico del otro. 

(Entelman, 2002) 

La mayoría de las familias con la necesidad de tener agua para consumo humano para 

evitar posibles enfermedades y otros prejuicios que puedan afectar la salud, tratan de 

adherirse al proyecto de agua que lo lideraba el Sr. Amadeo Torres, sin embargo la 
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incomprensión y sobre todo no fue posible porque según las versiones de la gente de la 

misma comunidad de Las Nieves, el agua no cubría la demanda de las familias. 

De acuerdo al Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), una 

de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales es 

la de “prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley”. (COOTAD, 2016) 

Sin embargo, en el caso de Girón, su municipio no ha intervenido en su debido tiempo 

para evitar que los problemas pasen a formar parte de un conflicto. 

Por otra parte, la falta de autoridades con liderazgo en la comunidad presumiblemente 

también fue una causa que sirvió para que se rompa la relación de las familias de la 

comunidad, que en muchas ocasiones tuvieron que enfrentarse hasta con violencia física. 

A pesar de los años pasados y sin haber obtenido un beneficio positivo para la 

comunidad, se encuentra un nuevo horizonte en la persona del sacerdote Jorge Luis Ayavaca 

Tapia, aunque para unos les pareció imposible y para otros un desafío empezar a mirar tras el 

cerro de Quillotuñi las fuentes de agua. 

8.2 La legislación del agua 

La Constitución Política del  Ecuador (2008) garantiza a los ciudadanos varios derechos, 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 8. Matriz de derechos constitucionales 

Título II - Derechos 
Capítulo 

primero 

Principios de aplicación 

de los derechos 

 Art. 10, 11 

 

 

 

 

Capítulo 

segundo 

 

 

 

 

 

 

Derechos del buen vivir 

Sección primera: Agua y 

alimentación 

Art. 12, 13 

Sección segunda: Ambiente sano Art. 14, 15 

Sección tercera: Comunicación e 

Información 

Art. 16 - 20 

Sección cuarta: Cultura y ciencia Art. 21 - 25 

Sección quinta: Educación Art. 26 - 29 

Sección sexta: Hábitat y vivienda Art. 30, 31 

Sección séptima: Salud Art. 32 

Sección octava: Trabajo y seguridad 

social 

Art. 33, 34 

 

 

 

 

Capítulo 

tercero 

 

 

 

 

 

Derechos de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria 

Sección primera: Adultas y adultos 

mayores 

Art. 36 - 38 

Sección segunda: Jóvenes Art. 39 

Sección tercera: Movilidad humana Art. 40 - 42 

Sección cuarta: Mujeres embarazadas Art. 43 

Sección quinta: Niñas, niños y 

adolescentes 

Art. 44 - 46 

Sección sexta: Personas con 

discapacidad 

Art. 47 - 49 

Sección séptima: Personas con 

enfermedades catastróficas 

Art. 50 

Sección octava: Personas privadas de 

libertad 

Art. 51 

Sección novena: Personas usuarias y 

consumidoras 

Art. 52 

Capítulo cuarto Derechos de las 

comunidades, pueblos y 

nacionalidades 

 Art. 56 - 60 

Capítulo 

quinto 

Derechos de 

participación 

 Art. 61 - 65 

Capítulo sexto Derechos de libertad  Art. 66 - 70 

Capítulo 

séptimo 

Derechos de la 

naturaleza 

 Art. 71 - 74 

Capítulo 

octavo 

Derechos de protección  Art. 75 - 82 

Capítulo 

noveno 

Responsabilidades  Art. 83 

Fuente: («Constitución del Ecuador», 2008) 

Elaboración: (Brito, 2016) 
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Quizá uno de los más importantes es precisamente el derecho al agua, razón por la 

cual se le ubica como uno de los derechos del buen vivir. El artículo 12 de la Constitución 

determina claramente que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, y que 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

Por otra parte, al referirse a los derechos de la naturaleza, en este mismo marco legal 

se establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir, y que los 

servicios ambientales no son susceptibles de apropiación, y su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento deben ser regulados por el Estado. («Constitución del Ecuador», 2008) 

Por su parte, la LORH manda que la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua tenga una autorización de uso. 

(Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento de Aguas, 2014) 

De conformidad a lo dispuesto la JAAP de “Las Nieves” ha procedido de acuerdo a la 

ley para obtener el uso y aprovechamiento del agua, en el año de 1996 la gestión fue realizada 

por el sacerdote y los líderes de la iglesia católica y más adelante entre todas las familias 

interesadas de las diferentes comunidades, reunieron los requisitos y gestionaron a la SRHC 

como ente de control en aquella época para obtener la legalización. No fue fácil pero se ha 

logrado obtener en un primer momento la concesión de la fuente. 

Actualmente, la personería jurídica de las juntas administradoras de agua potable y de 

las juntas de riego y drenaje las otorga la Autoridad Única del Agua.  

En relación a La JAAP de Las Nieves un 60% de los usuarios encuestados han 

manifestado que no se cumple con lo que dispone la autoridad nominadora y de control, ya 



 
Página 59 de 91 

 
 

que no se encuentran legalizados los Estatutos Internos, los mismos que han sido aprobados 

por la Asamblea General cuando se encontraba en una fase de proyecto y por lo que se 

considera una amenaza para la organización.  

8.3 El servicio del agua en la JAAP 

El agua es un recurso que no puede faltar, sin embargo, hoy en día su escasez 

representa un problema cada vez más grave a nivel mundial, nacional y local. 

Sobre todo las familias, grupos y organizaciones se organizan para gestionar y obtener 

el agua para un mejor uso y aprovechamiento. 

La Junta Administradora de Agua Potable de Las Nieves, las familias y comunidades 

cercanas ha demostrado la capacidad de gestión dentro y fuera de la organización a través de 

la implementación de varios procesos de participación de todos los usuarios en las diferentes 

etapas que se dio. 

Es importante considerar la continuidad del servicio de agua que se brinda a los 

usuarios tomando en cuenta que la cultura, el tiempo, la cantidad, la cobertura de usuarios y 

los recursos económicos y luego elaborar un cronograma equitativo para el buen 

funcionamiento. 

Se pudo saber que un 70% a través de las encuestas realizadas a los usuarios que la 

continuidad del servicio del agua a todos los usuarios no es muy eficiente; a veces por 

desastres naturales en la zona alta se rompe una tubería o por realizar actividades en los 

predios por donde pasa la red de agua, ésta es arreglada después de varios días, mientras tanto 

hay usuarios que no cuentan con otras aguas como alternativa para consumo.  
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8.3.1 La escasez 

La escasez de agua potable y de saneamiento es la causa principal de enfermedades en 

el mundo. Durante la última década, a nivel mundial se ha logrado un importante incremento 

en el acceso de la población a estos servicios y como consecuencia de este fenómeno de 

crecimiento se vienen dando guerras entre la misma humanidad. (Maceira, Karemer, & 

Finucane, 2007) 

Se vienen anuncios conmovedores desde una década atrás y realistas que manifiestan 

para el año 2025  los conflictos serán por el agua, sin embargo aún nos falta varios años pero 

la crisis por el agua nos encuentra afectando a diario nuestra sobrevivencia. 

Cada vez más podemos ver que la demanda de agua crece, pero su nivel es cada vez 

menos como consecuencia de las actividades de deforestación, la erosión del suelo y el 

crecimiento poblacional. 

Y frente a estos problemas que se viven, aún no se han tomado acciones como 

empezar a forestar alrededor de las fuentes hídricas y brindar capacitación para concientizar 

sobre el mal uso que se puede estar dando por parte de algunos usuarios. 

Según el autor Acosta Martínez, un mayor porcentaje de agua se encuentra en las 

hidroeléctricas a nivel mundial y en menor escala el mal uso del agua para riego, algunas de 

las personas que riegan no cuentan con una tecnificación por falta de conocimiento o recursos 

económicos y sobre todo en su mayoría no hay conciencia para controlar y priorizar las 

necesidades. 

Por lo que es oportuno decir de acuerdo a la versión dada por uno de los usuarios que 

en la JAAP que se sintieron afectados porque se ha dado casos de corrupción que sin medir 
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las consecuencias o violentando los Reglamentos Internos de la Junta han procedido de mala 

fe a través de las conexiones clandestinas para riego o abrevadero de animales. 

8.3.2 La calidad del agua 

Independiente de quien lo consuma debe ser de buena calidad para garantizar la salud 

y evitar un deterioro de las redes de agua que tienen un costo económico alto.  

Con esto quiero hacer relación a la JAAP de Las Nieves que desde que se encuentra 

en funcionamiento han pasado por varios operadores del agua, algunos de ellos vale destacar 

el trabajo realizado con responsabilidad sin embargo no todos asumen  el mismo compromiso 

de clorar y mantener limpio los tanques de captación, reserva y distribución. 

En este párrafo quiero hacer una referencia a los planes estratégicos del Gobierno 

Nacional a través de las actividades mineras con las transnacionales por el interés del capital 

económico que sin medir las consecuencias de la población intenta intervenir alterando las 

condiciones ambientales y sociales. 

Frente a estas acciones la comunidad de Las Nieves en general ha sido y es un 

ejemplo a seguir por que está pendiente de cualquier actividad que pueda perjudicar la 

naturaleza y sobre todo sus derechos. 

8.3.3 Tarifas 

Una política tarifaria hace referencia tanto a la  estructura o forma de repartir los 

costos de los servicios entre los diferentes usuarios, como al nivel medio de la tarifa, 

indicador del nivel de recuperación de los costos. 

Las tarifas deben promover el uso eficiente de los recursos utilizados (capital, mano 

de obra, medio ambiente y recursos hídricos, etc.(Guillermo, 2003) 
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También se debe incluir por ley componentes fijos y variables por el servicio  y los 

trabajos adicionales como conexiones de medidores, caso contrario se consideraría si no hay 

subsidios por alguna institución un peligro en el tiempo.  

A sí mismo los usuarios en un 95% manifestaron que la tarifa de consumo de agua en 

la JAAP vienen siendo consideradas y fijadas de acuerdo a la situación socioeconómica  de 

los usuarios y por decisión de todos en una reunión general. 

El agua por ser un recurso  natural y aparentemente con grandes cantidades no debe 

tener un costo económico, no obstante, la situación actual y económica del país obliga a 

generar una tarifa de pago al usuario/a para cubrir gastos que se genera dentro de la 

organización. 

De acuerdo a las versiones de varios usuarios/as de la JAAP, tiene una tarifa que no 

contempla las inversiones, el tiempo de la vida útil, cobertura y control de la red e incentivos 

para el ahorro, más bien aun conociendo ignoran algunos casos de corrupción. Estas actitudes 

de no actuar para su corrección se convierten en una amenaza para la JAAP en el tiempo.  

8.3.4 La cobertura 

Por la escasez y la necesidad del agua las familias dentro y fuera de la comunidad de 

“Las Nieves” se han organizado para gestionar a las instituciones competentes y con la sana 

idea de participar con el aporte de la mano de obra no calificada y en algunos casos aportan 

recursos económicos para la adquisición de materiales y gastos menores que se presenten en 

la organización. 

En este caso la predisposición y porte económico de PRAGUAS, MIDUVI, los tres 

GADs municipales y el aporte de la mano de obra no calificada de todos los usuarios e 
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usuarias  ha sido positivo porque  han aportado con un 80% del financiamiento y no han 

encontrado barreras negativas para poder ejecutarlos. 

No por el hecho de haber participado las instituciones con montos económicos altos 

ha pasado a ser parte de la institución la JAAP financiadora, cabe manifestar que el interés de 

los usuarios es ser siempre autónoma en todos los procesos, sin embargo no es posible porque 

se persiguen nuevos objetivos como es la construcción de una infraestructura propia para 

poder realizar las reuniones, cobros y archivos de la documentación. 

Ahora para poder obtener beneficios la SENAGUA como institución que regula  los 

procesos, los usuarios han manifestado que es necesario que la directiva empiece a gestionar 

para la obtención jurídica del sistema, no cabe duda que estas acciones en parte beneficiaran 

para obtener ayudas económicas para el cambio de la red de agua y en otros casos tendrá sus 

desventajas en el control e impuestos cada vez más altos. 

Según los estudios la cobertura del agua venía cubriendo el área urbana y en el área 

rural a través de los sistemas de riego. La mayor parte de la gente que vivía en el área rural no 

priorizaban el agua potable, lo más importante para ellos fue regar sus cultivos y en un 

segundo lugar la calidad del agua para consumo humano, sin observar los daños que pudo 

haber causado. 

8.3.5 Actividades previas al proyecto  

Las actividades previas al proyecto fueron, actividades no programadas, visitas y 

diálogos a la máxima autoridad de la iglesia católica de la parroquia La Asunción. 

El acercamiento a la gente a través de las celebraciones religiosas para tratar sobre el 

conflicto del agua que la comunidad vivía. 
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Aprobada la idea general por la mayoría de las familias y después de varias reuniones 

no formales, proceden algunos líderes de las comunidades a iniciar la gestión en nombre del 

proyecto de agua para la comunidad de Las Nieves, a algunos estudiantes de la facultad de la 

universidad y la municipalidad del cantón Girón. 

Un proyecto provisional así llamado en un inicio respondía a un objetivo principal 

basado en la necesidad de obtener agua para consumo humano de calidad para todas las 

familias y que una vez terminado se podrá generar fuentes de trabajo para algunos de los 

mismos socios. 

Una vez que avanzaba la gestión por el sacerdote Jorge Luis Ayavaca Tapia, mediante 

una reunión general se trata de que le gente asuman un compromiso de participación activa 

en todos los procesos que se tenga que cumplir para poder obtener el agua.   

La participación en las comisiones para gestionar en las instituciones, colaborar con 

los técnicos para la elaboración del diagnóstico de las comunidades, participación en las 

mingas de trabajo, aporte de los materiales del territorio y la participación activa en la toma 

de decisiones que puedan beneficiar al proyecto, también se contaba con la predisposición de 

asistir a los talleres de capacitación que se brinden sobre el buen uso del agua, la parte 

económica y el manejo administrativo. 

Una vez realizado los estudios técnicos conocieron que los costos económicos eran 

altos pero no imposibles de lograrlos por lo que habían acordado aportar cuotas para cubrir 

ciertos gasto menores y que estaba al alcance de la situación socioeconómica de las familias. 

Cabe recalcar un aspecto importante que manifiestan la mayoría de los usuarios de la 

JAAP que para el éxito de un proyecto fue muy importante las relaciones que se pudo hacer 

desde un inicio con el Sacerdote Jorge Luis Ayavaca Tapia, en calidad de líder de la iglesia 



 
Página 65 de 91 

 
 

católica y con las autoridades de la Universidad de Cuenca, estudiantes de jurisprudencia 

quienes ayudaron en la parte legal y la relación que se iba formando con las autoridades de 

los GADs. 

Por ventaja no fue difícil conseguir el apoyo de las instituciones pero se debió trabajar 

con mucha objetividad y cautela para conseguir el proyecto y sobre todo la participación de la 

gente. 

 

Ilustración 7. Actividades previas de la JAAP 

 

Fuente: Autora  

8.3.6 Actividades planificadas 

Como punto de partida para la participación estaba la directiva representado en 

calidad de presidenta una mujer que cumplía varios roles y que no le fue imposible, los 

demás integrantes estaban conformados por representantes de diferentes comunidades o 

sectores. 

Visista al 
sacerdote por 
pocas familias  

Hacercamiento a 
La comunidad 

mediante la 
celebracion de la 

misa 

Gestion  a las 
autoridades y 

estudiantes de la 
Universidad de 

Cuenca  

Gestion a los 
GADs 

municipales 

Trabajo de campo 
con los técnico  y 

los posibles 
usuarios 



 
Página 66 de 91 

 
 

Para hacer de la participación un éxito tuvieron que trabajar de forma coordinada por 

que se planifico las actividades, responsables, tiempo, los recursos hacer utilizados y los 

objetivos a alcanzar. 

Otro elemento importante que consideran de acuerdo a la entrevista, ha sido la 

comunicación oportuna, concreta y con equidad hacia los usuarios para que cumplieran con 

los trabajos o delegaciones que se tenía asignado para el traslado de materiales hasta el lugar 

que se iban a construir. 

Sin embargo, la diversidad de criterios positivos y negativos hizo que algunos de los  

líderes renunciaran y el sacerdote asumiera para no retrasar los procesos hasta que se 

encuentre una nueva persona. 

En referencia al párrafo anterior y de acuerdo a las versiones de la Sra. Dorila Fajardo, 

el cambio fue la oportunidad para que ella asumiera el cargo de la presidencia y lo ejecutara 

con responsabilidad social, económica, ambiental y equidad. 

8.3.7 Actividades de fortalecimiento de la JAAP de Las Nieves 

De acuerdo a las versiones de la mayoría de los usuarios la necesidad del agua, la fe 

en la Virgen de Las Nieves, el Sr. De Girón y la fe depositada en un 95% en el sacerdote han 

hecho que las familias dentro y fuera de la comunidad de Las Nieves busquen y consigan un 

servicio básico para tener una mejor calidad de vida. 

Por ventaja y gracias a la intervención del sacerdote Jorge Ayavaca Tapia, quien trató 

con mucha cautela a la gente de ambos espacios del conflicto desde un inicio, se ganó el 

cariño y la confianza para poder realizar el proyecto y que terminó siendo una realidad la 

JAAP de “Las Nieves”. 
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No cabe duda que la iglesia católica también aportó con otros religiosos (síndicos, 

animadores y catequistas) que desinteresadamente se involucraron en las labores 

comunitarias, fue entonces la oportunidad  para emprender un trabajo que más adelante fue 

implicando a más personajes  y acciones de participación.  

8.4 La participación con diferentes enfoques 

Participar no es sólo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación.  Participar 

supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia a un colectivo, a 

una ciudad en este caso. (Marta Sanz González, 2006) 

Entonces se puede decir que la participación no sólo se encuentra inmersa en un 

aspecto o en cierta actividad, la participación debe ser activa en todos los procesos que se 

realice. 

Estar presente es ser parte de, ser tomado en cuenta por y para involucrarse, intervenir 

en, etc. Participar es influir, responsabilizarse. La participación es un proceso que  enlaza 

necesariamente a los sujetos y los grupos; la participación de alguien en algo, relaciona a ese 

uno con los otros también involucrados. Ser participante implica ser coagente, cooperante, 

coautor, corresponsable. (Petit, 2005) 

Sanz y Petit, sugieren que  la participación de los usuarios/as, en los diferentes 

procesos de la JAAP  ha girado en torno a actividades con diferentes enfoques, tal como se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 8. Enfoques de las actividades de la JAAP, según sus usuarios. 

 

Fuente: Autora 

8.4.1 Enfoque social 

El capital social comunitario complementa los servicios públicos de diversa manera. 

En primer lugar, fortalecer la participación a nivel comunitario asociativo puede ser clave 

para  articular los servicios públicos con el individuo. (Durston, 2000) 

De acuerdo a la información obtenida de los usuarios la organización ha participado y 

superado las barreras de temor, desconfianza y han fortalecido nuevos hábitos de confianza, 

colaboración  y asociación para gestionar y lograr obtener un beneficios de buenas relaciones 

entre las comunidades, la ayuda por parte de las instituciones hacia la JAAP son consideradas 

como resultados positivos.  Se puede decir que sin la presencia del capital social, no hubiese 

sido posible realizarlo. 

8.4.2 Enfoque económico 

Por lo general las organizaciones en el ámbito del desarrollo son las que han iniciado 

a través de diferentes actividades y forman una organización en base de diversas actividades 

y para su financiamiento cuando se trata de costos menores son cubiertos por los mismos 
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interesados o gestores de cierta organización ya que la participación de los GADs 

Municipales no son siempre los que inician los procesos de desarrollo económico local, 

aunque a mediano plazo su presencia en ellos es fundamental para asentar la institucionalidad 

que dichas iniciativas requieren.(Alburquerqu, 2004) 

La JAAP de “Las Nieves” frente a una situación económica fue la impulsora desde 

que nació la idea y pudo cubrir los gasto de acuerdo a la situación económica  de cada usuario 

sin embrago para cumplir con todos los objetivos al 100% si fue necesario el aporte 

económico de las instituciones públicas y privadas. 

8.4.3 Enfoque Ambiental 

 Este enfoque visto desde las sociedades modernas se caracteriza como un fenómeno 

que afecta al ambiente, la economía, política y la cultura. Para contrarrestar esta problemática 

se habla de un nuevo modelo de desarrollo sostenible orientado por el respeto a la naturaleza 

y la equidad social a través de un equipaje y viaje a la sostenibilidad educando con el corazón 

no solo con la razón.(Elizalde, 2006) 

La dimensión cultural del agua es demasiado importante y política para ser ignorada o 

menospreciada. Para las comunidades rurales y en particular las indígenas, el agua es parte de 

la vida y la relación con la Madre Tierra.(Echavarria, 2003) 

El trabajo de la JAAP  ha iniciado activamente con la  intervención del sacerdote y 

hasta la fecha se ven enfocados en la parte ambiental conjuntamente con algunas autoridades 

públicas que comparten criterios diferentes a los del gobierno nacional, por lo que han tenido 

que trabajar arduamente en la concientización del ambiente a través de las capacitaciones, el 

trabajo en la minga para forestar territorios con plantas nativas, la defensa a través de 

protestas en defensa del agua y la oposición de los proyectos mineros en la zona alta. Esta 
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actividad minera afectaría de forma directa a las fuentes hídricas porque se encuentran en los 

sectores estratégicos del estado. 

8.4.4 Enfoque  cultural 

El enfoque cultural un motor en constante cambio por la necesidad de entender las 

culturas, no sólo desde el punto de vista de lo colectivo sino también a partir de sus 

territorios, así como de la percepción de los mismos. (Capellà & Lois, 2003) 

Para ello la comunidad en general no ha perdido el horizonte de su cultura, 

tradiciones, costumbre, comida, vestimenta y las formas de participación que tienen en las 

diferentes actividades culturales que tiene el cantón, parroquia y comunidad. 

La JAAP de “Las Nieves” por su magnitud y buena predisposición de todos los 

usuarios para colaborar en los programas en honor a la Virgen el 05 de Agosto en la 

misma comunidad, desfiles  cívicos y culturales de la parroquia, hacen de la misma una 

comunidad única. 

8.5 El involucramiento de los líderes y comunidad 

En este espacio lo importante es reconocer la participación, la toma de decisiones, la 

capacidad de autogestión, y la negociación que tiene un hombre o una mujer no solo en la 

familia si no en las ONGs públicas o privadas. 

Los líderes de la comunidad de Las Nieves y otros que se encuentran inmersos en la 

JAAP, se han ido formando y capacitando porque se da la oportunidad de participar dentro y 

fuera de la comunidad a través de la vocación en el servicio a Dios a través de la iglesia 

católica, como en los eventos, talleres y procesos que realiza la Junta Parroquial de la 
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parroquia La Asunción, el GAD Municipal de Girón, la prefectura del Azuay, Ministerios 

públicos y organizaciones de carácter social.   

La oportunidad de participar no solo está para los líderes, animadores, dirigentes 

comunitarios o autoridades, si no también existe la oportunidad para que los niños/as, 

jóvenes, señoritas y adultos mayores que son parte del desarrollo continuo a través de las 

diferentes actividades familiares y comunitarias. 

Es muy importante enaltecer el aporte  y el avance por la buena predisposición de 

involucrase en los procesos que tiene la comunidad a pesar de existir un patrón de cultura, 

machismo y costumbres que a veces dificulta la participación comunitaria y pública 

Con esto se quiere decir que la organización en la gestión y luego en los trabajos se 

consideraban aspectos como la equidad de género y la trasparencia para evitar que se 

produzcan disyuntivas que pueda afectar la organización y ejecución.  

Por ventaja los líderes o representantes son pocos y aún no han alcanzado estar dentro 

de los procesos públicos que ayudaría en un menor tiempo a mejorar los procesos, sin 

embargo se ha logrado obtener muchos beneficios para la comunidad. 

8.6 Participación Comunitaria. 

La necesidad de involucrarse en acciones conjuntas, interés común para obtener 

beneficios o encontrar soluciones a los problemas que se presentan. 

A partir de esta acción, las familias participan en los diferentes espacios iniciando 

dentro de sus propias familias, las diferentes actividades tanto religiosas y civiles como los 

parlamentos participativos de los GADs, las políticas públicas, las manifestaciones en 

defensa del agua, actividades sociales en las fiestas de la misma comunidad y de la parroquia. 
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Con esto decimos que la participación comunitaria implica desplegar relaciones de 

influencia pública en el gobierno y la sociedad  para mejorar la calidad de vida de cada uno 

de los territorios y que en base de las necesidades se ejecute. 

En mención a lo antes señalado y a las versiones de varios usuarios de la JAAP 

podemos saber que se ha logrado no en un cien por cien la participación de todas las familias, 

pero existe un alto nivel sobre todo en la toma de decisiones y al mismo tiempo esta acción 

permitió que en la JAAP  se sientan apoderados de todo, siempre y cuando respetando la 

diversidad de criterios de cada uno desde un inicio.  

La participación de las comunidades para mejorar sus condiciones es muy importante  

para poder exigir los derechos, controlar las acciones y de esta forma evitar casos de 

corrupción que afecten sobre todo los recursos económicos, sociales y naturales que sin duda 

son nuestros y que deben estar bien manejados.  

Con esto quiero expresar a la participación como un elemento fundamental para 

superar cualquier factor negativo que intente destruir el desarrollo de los territorios. 

En referencia a la párrafo anterior se dice que la comunidad de Las Nieves desde un 

primer momento se pudo apoyar en un representante de la iglesia católica que dio los 

primeros pasos y los guio a través de los valores como la confianza, el respeto, la 

perseverancia, la empatía y el amor al prójimo; caso similar se dio con las instituciones 

públicas como PRAGUAS, el GAD Municipal del Cantón Girón, Santa Isabel y San 

Fernando.  

8.7 La toma decisiones 

En mención a este tema de mucha importancia como los anteriores y haciendo 

referencia directa a la participación de los usuarios de la junta administradora de agua potable 
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de la comunidad de Las Nieves, existe la presencia de las mujeres desde el inicio de la 

gestión, luego en los trabajos y las reuniones que se vienen desarrollando. 

Se evidencia que las decisiones que toman las mujeres son con mucha seguridad  y 

compromiso de cumplir ante la asamblea, así como no dependen lo que digan la mayoría para 

hacerlo, ellas deciden objetivamente las cosas. 

Como una de las estrategias de la participación es la democracia y equidad que 

permite que hombres y mujeres asuman cargos para trabajar en representación de cada 

comunidad y al mismo tiempo se fortalezcan a través de las experiencias de otros líderes que 

tienen de otras organizaciones. 

Ser capaz y tener la buena predisposición de querer hacer es muy importante para 

asumir cualquier cargo que se designe por más grande que sea; no hay mayor limitación 

cuando se sabe decidir ya que el camino se hace al caminar. 

8.8 El poder de hacer realidad un desafío 

Nada es imposible cuando se propone realizarlo, solo es cuestión de tener la buena 

predisposición, cautela y consultar a los demás que son parte de cierta organización para 

poder ser objetivos con las acciones que se tomen en nombre de la JAAP 

Para lograr estos beneficios se puede decir que hay que trabajar fortaleciendo los 

recursos humanos para que gestione, administre e informe de las actividades que realicen con 

transparencia, eficiencia y eficacia en su debido tiempo. 

En este punto quiero manifestar de acuerdo a las encuestas realizadas a varios 

usuarios antes identificados que la JAAP un 60%  considera que no se está manejando con la 



 
Página 74 de 91 

 
 

transparencia debido a que algunos usuarios ocupan doble cargo y eso es sujeto de la 

desconfianza. 

8.9  Liderazgo y productos alcanzados. 

El liderazgo del sacerdote Jorge Luis Ayavaca, vasado en la unión, compromiso y la fe 

de la iglesia católica se puedo ver hecho realidad en una JAAP que está en funcionamiento 

hasta la fecha.  

No hay una ciencia cierta que nos permita saber con veracidad y objetividad al 

verdadero líder, porque se ha visto de forma relativa que  un líder de forma natural se acoge y 

demuestra con hechos mientras tanto hay el otro grupo que le cuesta ser líder porque se 

somete primero a experimentar y luego definir o estar seguro de ser un líder con liderazgo. 

(Kotter, 1997) 

En un segundo momento los líderes comprometidos les han tocado desarrollar las 

destrezas y capacidades para ascender de forma oportuna y obtener los resultados positivos al 

final.  

El tiempo que se ha invertido se ven reflejados en resultados de una JAAP que brinda 

servicio las de agua potable las 24 horas del día en cada hogar, una JAAP que funciona en 

buenas condiciones y sobre todo la experiencia vivida por  cada uno de los usuarios. 

Los aprendizajes de los talleres que se brindaron por técnicos expertos bajo las 

órdenes del Arq. Jerves,   al inicio, las anécdotas de los días de trabajo, el compartir la pampa 

mesa, los viajes de excursión a conocer nuevos procesos, el involucramiento en las 

actividades de defensa del agua en Cuenca, Tarqui y Quinzacocha. 
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8.10 La falta de compromiso de algunos líderes. 

Los problemas se habían hecho presente en todos los espacios que se venían dando 

hasta esa fecha y gracias a ellos tenían que manejarse con más cautela en para evitar llegar a 

conflictos. 

Es oportuno dejar en alto el nombre de todos los líderes que en diferentes fechas y 

procesos actuaron brindando lo mejor de sus tiempos, y de manera especial a la Sra. Dorila 

Fajardo quien había demostrado la capacidad de gestión y organización. 

8.11  Análisis F.O.D.A 

Con la finalidad de encontrar las fortalezas que tuvieron, las oportunidades que se 

dieron dentro y fuera, las debilidades  y las amenazas  que está expuesto la Junta 

Administradora de Agua Potable de Las Nieves. 

Tabla 9. Elaboración del F.O.D.A 

Fortalezas Oportunidades 

 Buena Predisposición para trabajar por 

parte de los líderes, animadores de la 

iglesia. 

 Responsabilidad de los usuarios. 

 Comunidades cercanas. 

 

 

 Involucramiento del sacerdote  en 

la gestión. 

 Competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 Fuentes de agua en la zona alta. 

 Legalizar para ser jurídica 

 Construir una infraestructura 

propia 

 Dos operados para el control. 

Debilidades Amenazas 

 Líderes con pocos conocimientos en la 

gestión. 

 Falta de capacitación para tratar el gua 

 No hay archivos de documentación de 

todos los procesos. 

 Las formas de comunicación no son 

muy correctas.    

 Falta de compromiso por ciertos 

 No cuentan con un Plan de 

capacitaciones. 

 No cuentan con un plan de 

contingencia. 

 No está actualizados   el 

Reglamento Internos 

 No cuentan con espacio suficiente 

para construir una casa para la 
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líderes. 

 Falta de motivación a los usuarios o 

directivos a través de incentivos. 

 No hay un control adecuado de los 

bienes físicos. 

 No hay infraestructura propia. 

 No hay informes de inspección sobre 

las ventas de los derechos. 

 No hay coordinación previa por parte 

de los directivos ante una reunión. 

 No hay cobros de la tarifa todos las 

semanas. 

 

 

JAAP 

 Los archivos no son manejados 

correctamente. 

 No hay un sistema de pago 

digitalizado. 

 Ingreso de nuevos usuarios. 

 Poca cantidad del agua. 

 Tiempo de vida útil de 15 años ha 

concluido. 

 El agua no está siendo tratada 

como debe ser. 

 Tanques en mal estado y no son 

reparados o sustituidos por unos 

nuevos. 

 La tarifa es muy limitada. 

Fuente: Usuarios de la JAAP de Las Nieves 

 

9 LECCIONES APRENDIDAS 

9.1 Resultados positivos y negativos de la JAAP 

9.1.1 Resultados Positivos 

 Una Junta Administradora 100% terminada y en funcionamiento gracias al trabajo del 

esfuerzo físico y de gestión que aportaron cada uno de los usuarios/as de la JAAP, 

técnicos y autoridades. 

 Participación activa y positiva de hombres y mujeres en todos los procesos, la 

predisposición, el acompañamiento y la toma de decisiones son muy importantes para 

poder mejorar las acciones.  

 El involucramiento y la toma del poder de la mujer en la organización y gestión es 

fundamental.  
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 Mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de las comunidades que son parte 

de la JAAP. 

 Satisfacción de la mujer al tener un proceso logrado. 

 Las relaciones interpersonales que se ha logrado entre los usuarios de la JAAP- 

 El trabajo en equipo a través de las mingas para la realización de los trabajos es parte 

de las costumbres y culturas de cada territorio como símbolo de la unidad, solidaridad   

con los que menos tienen.  

 La colaboración desinteresada y la solidaridad en los trabajos entre los usuarios ha 

sido una de las mejores experiencias que han vivido en las excavaciones para colocar 

la tubería, transportar los materiales a varios kilómetros y estaba la ayuda 

incondicional de unos a otros para salir con el trabajo ordenado para determinado 

tiempo. 

 La actitud y la predisposición para trabajar. 

 El involucramiento en las actividades de defensa por el agua era y siegue siendo un 

problema que está vigente y que no se ha logrado dar solución a nivel nacional, la 

JAAP  ha realizado varias manifestaciones en defensa del agua.  

 Nuevas experiencias de participación adquiridas en todo el proceso. 

 La fe en la Virgen y confianza en los líderes. 

 La JAAP  da renombre a la comunidad. 

 Participan de otras actividades sociales que este a su alcance. 

9.1.2 Resultados Negativos. 

 Políticas del estado a nivel nacional atentan contra las fuentes de agua a través de la 

minería. 
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 No hay recursos económicos designados o presupuestados por parte de los GADs 

competentes. 

 No hay talleres de capacitación desde que se encontraba en el proceso de legalización 

del agua hace 15 años aproximadamente. 

9.2 La visión y participación de la iglesia. 

La importancia que tiene la JAAP, son los resultados finales como fruto de la organización, 

perseverancia y trabajo en conjunto con equidad. 

La JAAP, tiene diferentes aspectos que están determinados de la siguiente forma: 

 Con la obtención del agua potable en los hogares se garantizó una mejor calidad de 

vida. 

 Valorar y analizar que la gestión de los varones es muy importante al igual que de las 

mujeres cuando toman responsabilidad en los cargos encomendados. 

  La generación de pocas fuentes de trabajo.  

Por otra parte la fe en Dios y en la Virgen de “Las Nieves”, a través de las 

celebraciones religiosas y actos de solidaridad y compromiso de hombres, mujeres, niños, 

niñas, señoritas y jóvenes; fue la oportunidad para empezar a pensar como dar solución a un 

conflicto y buscar alternativas para dar solución al tema del agua. 

Es decir la influencia de la iglesia católica en la comunidad de “Las Nieves” y demás 

comunidades que son parte de la JAAP dio un resultado positivo, porque permitió saber a 

ciencia cierta que también es posible conseguir y hacer realidad un proceso que no está 

inmerso en sus labores pero que si es posible hacer realidad cuando la gente está dispuesta al 

cambio a través de nuevas alternativas.  
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La participación no debe ser limitada o realizada de forma obligada en para una 

determinada acción, la gente deben involucrarse en todos los procesos dentro y fuera de la 

comunidad ya que mediante diversos aspectos de la participación se puede lograr conseguir 

beneficios  que mejore la calidad de vida en una organización o comunidad. 

En otro aspecto de la participación es considerada que la gente tenga la buena 

predisposición de querer hacer las cosas con el fin de conseguir resultados positivos caso 

contrario no será posible conseguirlo. 

El desinterés de la comunidad en participar pude traer consecuencias que pueden 

llevar a perder recursos económicos para determinadas actividades. 

El resultado de la participación en todos los procesos se ven transparentados en ciertas 

ayudas u obras que se consiguen con objetividad y perseverancia, como  es el  la JAAP de 

“Las Nieves”  que al final obtuvo un resultado de todos los procesos vividos en diferentes 

fechas. 

Otro aspecto importante que se debe tratar es que los usuarios en general vayan 

involucrándose más para poder exigir y controlar con objetividad todos los procesos que a la 

JAAP aún le falta por realizar. 

9.3  Cómo gestionar. 

Después de haber conocido el proceso realizado y vivido por los usuarios de la JAAP 

de “Las Nieves”, es importante manifestar que la gestión de un líder es muy importante para 

conseguir los objetivos, es más la gestión debe ser en equipo porque se trata de un  proyecto 

que nace de la simple imaginación por necesidad y para poder conseguir es necesario que 

todos trabajen sin importar la religión, política o situación económica que cada uno tenga. 

Y por ello es importante que la comunidad  y sobre todo la Junta Administradora de 

Agua Potable mejores en las siguientes actividades: 
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 Realice un plan de capacitación a nivel de todos los usuarios para mejorar la 

calidad y uso del agua. 

 Gestionar a las instituciones respectivas o  encontrar la forma de obtener recursos 

económicos a través de actividades que puedan generar recursos para el cambio de 

la tubería ya que una vez concluido la vida útil para el que fue puesto la tubería 

empezaría a presentar rupturas que pueden dejar desabastecida del servicio básico 

del agua.  

9.4   Liderazgo 

Un líder desde mi punto de pensar se va formando a través de varios procesos que va 

adquiriendo en la sociedad, el líder es la persona que no desmaya y que por su capacidad de 

organización y conocimiento adquirido, une a la gente para lograr convencer de cierto 

objetivo a lograr. 

La gente confía y apoyan independiente de ser hombre o mujer por que se ha demostrado 

en los resultados finales. 

Pero es muy importante resaltar el trabajo de los líderes que han tenido experiencia en 

otras organizaciones similares o independientes de la misma. 

9.5 Solución de conflictos. 

Una vez estudiado todo el proceso del conflicto que ha vivido la comunidad de “Las 

Nieves” para obtener como resultado final una Junta Administradora de Agua Potable, es 

importante la intervención de otras personas que hagan de mediador y que no perjudique a 

ninguna de las dos partes. 

En otro aspecto es importante que la gente se dé la oportunidad de conocer las 

características del territorio para luego intervenir en un conflicto. 
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9.6 La necesidad del agua. 

Solo hace falta emprender y tratar de buscar el recurso que  hace falta, no hay recurso 

natural que sea admisible, sino un poco dificultoso o costoso; a veces se puede pensar que es 

imposible pero es necesario iniciar todo proceso que desde su objetivo se encuentre 

planteado. 

9.7 La fe en la religión. 

Aunque para algunos les parezca absurdo pensar que la fe a través de ciertas creencias 

o personajes religiosos puedan influenciar y alcanzar resultados positivos. La confianza no 

necesariamente debe ser de acuerdo a la organización que se esté ejecutando si no la buena 

voluntad de participar y querer hacer las cosas. 

Es propicio para manifestar que nada es imposible realizarlo, solo es necesario saber 

organizarse para trabajar por un bien común.  

La comunidad de “Las Nieves” ha logrado obtener un resultado final que es la Junta 

Administradora de Agua Potable que básicamente no solo cubre un servicio básico a la 

comunidad si no a otras comunidades que  de la misma forma trabajaron, aportaron con 

recursos económicos, humanos, el tiempo y sobre todo la confianza que pusieron en cada 

líder. 
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11 ANEXOS 

11.1 Entrevista aplicada a  dos directivos fundadores de la JAAP de “Las Nieves”. 

 

 

ENTREVISTA SOBRE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE LA GESTIÓN 

INTEGRADA EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LAS 

NIEVES 

Nombre: ---------------------------------------- 

Tipo de usuario: ------------------------------- 

Fecha: …………………………….……… 

Comunidad: …………………….… …….. 

 

1. ¿Cómo nació la idea del  proyecto del Agua Potable? 

2. ¿Quiénes fueron los líderes que estaban al frente de la organización? 

3. ¿Por qué deciden captar el agua de una fuente no cercana a la comunidad de Las 

Nieves? 

4. ¿Cuántas familias se habían inscrito en un inicio y cuantos terminaron siendo 

usuarios? 

5. ¿En dónde se reunían para tomar decisiones acerca el proyecto? 

6. ¿De qué forma han sido tomadas las decisiones en la JAAP antes y ahora? 

7.  ¿De qué forma participaron los usuarios  en el proyecto (reuniones, trabajo, aporte 

económico, capacitaciones y gestión)? 

8. ¿Cuál fue el aporte económico de las instituciones públicas y privadas hacia el 

proyecto? 

9. ¿Qué es lo que les mantenía unidos? 

10. ¿Cómo superaron las dificultades en el transcurso del proyecto? 

 

Fuente: Autora. 
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11.2 Encuesta aplicada a diez socios fundadores de la JAAP  de la comunidad de las 

Nieves. 

 

ENCUESTA A DIEZ USUARIOS FUNDADORES DE LA JAAP SOBRE LOS PROCESOS 

PARTICIPATIVOS. 

 

Nombre: -------------------------- 

 

Fecha:………………………... 

 

Comunidad: ………………… 

 

1. ¿Quiénes o como se involucró en el proyecto al inicio? 

2. ¿Qué es lo que le motivo ser parte del proyecto? 

3. ¿Quiénes eran los líderes? 

4. ¿Cómo era la participación de los usuarios? 

5. ¿Cómo era la relación entre los usuarios y los directivos? 

6. ¿Cuál fue su aporte en el proyecto? 

7. ¿Ha participado de los encuentros, talleres, reuniones y toma de decisiones? 

8. ¿La JAAP se encuentra involucrada en actividades con diferentes enfoques?, tales 

como, señale con una x. 

 Enfoque social.                    

 Enfoque económico.  

 Enfoque ambiental.  

 Enfoque cultural.  

9. ¿Cómo  ve la participación actualmente? Señale con una x 

 Ha mejorado               sigue igual que al inicio              ¿Porque? 

10. Todos los procesos que se realizan son transparentes y equitativos. 

11. Conoce de las últimas gestiones de la JAAP. 

Fuente: Autora. 
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11.3 Nómina de los usuarios actuales de la JAAP por comunidades y sectores  

 

Comunidad/S

ectores  

Nombres de usuarios por 

medidores 

Comunidad / 

Sectores 

Nombres de usuarios 

por medidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Nieves  

1. Sr. José Aguirre 

2. Sr. Eliseo Cárdenas 

3. Sra. Nieves Fajardo 

4. Sra. Blanca Coraizaca 

5. Sra. Blanca Cedillo 

6. Sra. Blanca Largo 

7. Sr. Santos Chávez 

8. Capilla 

9. Esc. “Dos de agosto” 

10. Sr. Carlos Pañi 

11. Sra. Laura Suscal 

12. Sr. Pedro Siranaula 

13. Srta. Carmen 

Uchupaille 

14. Sra. Liduvina Ríos  

15. Sr. Rómulo Uchupaille  

16. Sr. Tarquino 

Uchupaille 

17. Sra. María Reiban 

18. Sra. Yolanda Monge 

19. Sra. Rosa Lema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topaly 

1. Sra. Dolores 

Lima  

2. Sr. Alfredo 

Sichique 

3. Sra. Virginia 

Pintado 

4. Sra. Gladys 

Chalco 

5. Sr. Julián 

Sichique 

6. Sr. Gerardo 

Sichique 

7. Sr. Juan Sichique 

8. Sr. Marcelo Jarro 

9. Sr. Genaro 

Chávez  

10. Sr. Claudio 

Rodríguez 

11. Sra. Blanca 

Coraizaca  

12. Sr. Néstor 

Guazha 

 

 

 

 

 

 

Tuncay 

1. Sra. Custodia Chimbo 

2. Sra. Rosa Espinoza 

3. Sra. Gloria Espinoza 

4. Sr. Ángel Llauca  

5. Sr. Floro Loja 

6. Sr. Miguel Ávila 

7. Esc. “Humberto León 

Pozo” 

8. Sr. Filormo Llauca 

9. Sr. Segundo Uchupaille 

10. Sra. Magdalena 

Uchupaille 

11. Sra. Rosa león 

12. Sr. Ángel Llauca  

13. Sr. Ángel Llauca 

14. Sr. Segundo Chalco 

15. Sr. Franklin Chalco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblo Viejo  

1. Sr. Luis Cárdenas 

2. Sr. Juan Cárdenas 

3. Sr. Eliseo 

Cárdenas 

4. Sra. María 

Chimbo 

5. Sra. Custodia 

Chimbo 

6. Sr. Ángel Fajardo 

7. Sr. Paciente Jarro 

8. Sra. Clara Loja 

9. Sr. Jesús Fajardo 

10. Sra. Dorila 

Fajardo 

11. Sra. Amelia 

Ortega 

12. Sr. Efrén 

Uchupaille 

13. Sr. Gil Uchupaille 

14. Sr. Jaime 

Uchupaille 

15. Sra. Teresa 
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Yunga 

16. Sra. Ilda Fajardo 

17. Sr. Pablo Otavalo 

18. Sr. Pablo Otavalo 

19. Sr. José Otavalo 

20. Sra. Angelita 

Otavalo 

 

 

Sector de 

Nueva 

Esperanza 

1. Sr. Ángel Chalco 

2. Sra. Manuela Panjon 

3. Sr. Cruz Chalco 

4. Sra. Rosa Ávila 

5. Sra. María Guanoquiza 

6. Sra. María Guanoquiza 

7. Sr. Fausto Chalco 

8. Sr. Ambrosio Aguilar 

9. Sra. Cruz Guanoquiza 

10. Sr. Roberto 

Chuquimarca  

11. Sr. Christian Llauca 

12. Sr. Antonio Aguilar 

13. Sra. Rosa Carchipulla 

14. Sr. Luciano Japa 

15. Sr. Luis Ortega 

16. Sr. Rufino Zambrano 

17. Sra. Etelvina Criollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Elena 

1. Sr. Flavio Chalco 

2. Sr. Manuel 

Chalco 

3. Sra. María 

Chuquimarca 

4. Sr. José Fajardo 

5. Sr. Luciano Japa 

6. Sra. Transito 

Largo 

7. Sr. Carlos Lima 

8. Sra. Rosa 

Chuquimarca 

9. Sra. Yolanda 

Monge 

10. Sr. Julio Roche 

11. Sr. Manuel Roche 

12. Sr. Rubén Torres 

13. Sr. Etelvina 

Criollo 

14. Sra. Maruja 

Carchipulla 

15. Sr. Efrén 

Uchupaille 

16. Sr. Cesar 

Uchupaille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sr. Roberto Siranaula 

2. Sr. Alberto Siranaula 

3. Sra. Celina Siranaula 

4. Sr. Mesías Dutasaca 

5. Sra. Rosa Morales 

6. Sra. Victoria Calle 

7. Sra. Teresa 

Quirindumbay 

8. Sra. Sonia Jarro 

9. Sr. Raúl Álvarez 

10. Sr. Manuel Guazha 

11. Sr. Luis Guazha 

12. Sra. Zoila Llivipuma 

13. Sra. Dolores Astudillo 

14. Sr. Nelson Astudillo 

15. Sr. Miguel Carchipulla 

16. Sr. Miguel Carchipulla 
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     Chapiro 

17. Sr. Luis Cárdenas 

18. Sr. Saúl Criollo 

19. Sra. Rosario Duran 

20. Sra. Gloria Japa 

21. Sr. Luis León 

22. Sr. Luis Lupercio  

23. Sr. Luis Lupercio 

24. Sr. Luis Siranaula 

25. Sra. Rosa Morales  

26. Sra. Rosa Morales 

27. Sra. Elvira Pintado 

28. Sra. Liduvina Ríos 

29. Sr. Roberto Siranaula 

30. Sra. Rosa Chimbo 

31. Sr. Alberto Álvarez 

32. Sr. Braulio Astudillo 

33. Sr. Carlos Tintín 

34. Sra. Rosario Hurtado 

35. Sra. Sonia Cárdenas 

Comunidad/ 

Sector 

Nro. Total de usuarios  

Las Nieves  19  

 

 

 

 

 

134 

Topaly  12 

Tuncay  15 

Pueblo Viejo 20 

Santa Elena 16 

Nueva 

Esperanza  

17 

Chapiro 35 

Fuente: Libro de recaudaciones, 2017 
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11.4 Libro de Actas e historia de la JAAP de “Las Nieves”. 

 

Fuente: Libro de actas, 2002 

 

11.5 Tanques de almacenamiento de agua potable de la JAAP en la zona alta de la 

comunidad de “Las Nieves” como muestra del trabajo organizado y perseverante. 

 

Fuente: Autora. 

 

 


