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1. Resumen 

El presente documento, pretende resaltar la importancia de las leyes a nivel nacional, 

con respecto al tratamiento del agua para consumo humano en el sector comunitario del 

Ecuador, y de manera especial la visión de trabajo desde una ONG internacional con 

respecto a la gestión social y comunitaria del agua potable en el cantón Oña. 

Posteriormente se cuenta con un análisis en las intervenciones realizadas por el 

Consorcio PROTOS-CEDIR, organizaciones que durante varios años realizaron 

intervenciones en el sector rural del cantón Oña. 

Dentro de este marco de actuación, se configura un proceso de inversión y 

capacitación a las  Juntas  Administradoras de Agua Potable con el fin de fortalecer la 

sostenibilidad de los sistemas, desde este espacio se configura una plataforma de 

representación y  legitimación, a los sistemas comunitarios  que se encontraron ignorados 

por el Estado; este desafío llevo a que las comunidades representadas en juntas de agua, y 

la municipalidad de Oña, con el apoyo del Consorcio PROTOS-CEDIR, pueda conformar 

una figura que para ese entonces, año 2004, no era reconocida, y que solo a partir del 2008 

con la aprobación  y el reconocimiento constitucional se reconocen  como figuras públicas 

y comunitarias, en la gestión del agua,  reconociendo la diversidad de espacios  con los que 

cuenta el país. 

     El desafío se viene con este reconocimiento ya que los GADS desde sus competencias, 

cuentan con la responsabilidad de fortalecer estos espacios, y más aún el de San Felipe de 

Oña, ya que al contar con un modelo de gestión Público Comunitario llamado COPLAV, 

se vuelve un reto.  De esta manera se busca analizar el modelo de gestión del agua en el 

sector rural del cantón Oña, descifrando las fortalezas y debilidades del actual modelo de 

gestión del agua en el sector rural del cantón Oña. 
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2. Antecedentes  

El presente trabajo se busca establecer un marco de teorías, que permitan analizar los 

diferentes enfoque desde la parte social hasta la técnica; posteriormente se realiza un 

análisis del contexto histórico de las leyes que han transcurrido en el Ecuador y como se ha 

fortalecido la institucionalidad de los gobiernos locales frente  a sus competencias, en este 

contexto en el cantón Oña, con la Cooperación Belga estableció un apoyo en la gestión 

Rural del Agua potable a través  del proyecto “Apoyo a la gestión del sector agua potable 

en el cantón Oña” en donde se desarrolló un proceso de capacitación y posteriormente se 

convierte en una política pública que es llevada a un modelo de gestión pública 

comunitaria. 

El análisis de esta experiencia se centra en sistematizar la historia, y los resultados 

que se ha tenido a nivel de proyecto, como de la experiencia ganada en las juntas 

administradoras, se realizara un diagnostico social y técnico con el fin de determinar el 

estado en el que se encuentra la gestión social de estos sistemas de agua potable. 
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2. Justificación  

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye quince objetivos destinados a mejorar 

las condiciones sociales, económicas y ambientales, sobre todo de las personas más pobres 

y vulnerables del planeta. 

Uno de los problemas que se intenta enfrentar con dicha agenda es la escasez de 

recursos hídricos, la mala calidad y distribución del agua y el saneamiento inadecuado. 

Estos factores inciden negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios 

de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el 

mundo; para esto, será fundamental el apoyo y el fortalecimiento de la participación de las 

comunidades locales en la mejora de la gestión del agua potable y el saneamiento  

(Organización de las Naciones Unidas)   

En el Ecuador, el derecho humano al agua es fundamental, irrenunciable, 

inembargable y esencial para la vida (Ecuador, 2008), y aunque el Estado, a través del 

sistema nacional descentralizado de planificación, ha realizado varios proyectos hídricos  

aún persisten problemas para "garantizar el derecho humano al agua limpia, segura y 

permanente, para el consumo humano" (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013, pág. 321), especialmente en las zonas rurales. 

La dotación de agua y saneamiento impactan de manera directa e indirecta en la 

salud pública, la equidad social y cultural, el desarrollo económico y la ambiental, de los 

pueblos y nacionalidades que de una u otra manera vienen buscando la sostenibilidad y 

justicia en el reparto del mismo. Este es el caso de las comunidades rurales del cantón Oña. 

El deterioro creciente de los ecosistemas, por factores como la expansión de la 

frontera agrícola, efectos del cambio climático, pérdida de la biodiversidad y 
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contaminación de fuentes y vertientes, se han convertido en las causas primordiales para 

realizar acciones frente a la conservación y mantenimiento de los afluentes.  Desde esta 

perspectiva de conservación y protección, los diferentes actores tanto sociales, 

gubernamentales y no gubernamentales realizan esfuerzos por logar contar con una buena 

calidad y cantidad de agua para consumo humano y riego respectivamente.  

La presente propuesta nace, del interés en realizar una sistematización de la 

intervención realizada por el Consorcio PORTOS-CEDIR con el proyecto “APOYO A LA 

GESTIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE EN EL CANTÓN OÑA. ECUADOR”, ya 

que dichas instituciones, han venido realizado intervenciones en las distintas comunidades 

rurales, tanto en Agua potable como en Saneamiento, con diferentes propuestas, todo esto 

con la participación activa de cada una de las organizaciones, o juntas administradoras de 

agua (JAAP), para consumo Humano.   

  El propósito de realizar esta sistematización es poder teorizar la praxis llevada por 

una ONG internacional y Local, en la Gestión social del agua, la misma que ha buscado 

establecer propuestas técnico política, dentro de la institucionalidad del gobierno local, 

también se analizara las herramientas y experiencia, entregadas a las juntas 

administradoras, y que les permite contar con una adecuada gestión. 

 Para lograr esta participación de los dos actores se conformó un espacio decisor 

entre las JAAPS, que participan en este proceso, y el gobierno local. 

También es importante conocer cómo se fortalecen desde  los procesos sociales 

Organizacionales, ya que mucha de las veces por falta de claridad, carencia o ausencia de 

conocimiento  se convierten en un conflicto social; las juntas administradoras de agua 

potable, al ser el actor directo de este procesos de capacitación, acompañamiento e 

implementación de las diferentes metodologías dictadas por el consorcio PORTOS-
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CEDIR,  asumiendo  las responsabilidades,  desarrollando habilidades y destrezas  en la 

gestión interna de cada uno de sus organizaciones. 

Por lo tanto, esta sistematización intenta resaltar, conocer y promover la experiencia 

llevada dentro de un proceso de desarrollo local, de un territorio establecido como es el 

cantón Oña ubicado en la provincia del Azuay, en donde las organizaciones sociales, son 

una parte importante de este proceso. Por otra parte, demostrar cómo, desde los agentes de 

desarrollo local se puede lograr obtener un cumulo de aprendizajes y técnicas sociales, en 

intervenciones que realizan en el sector rural. Desde esta perspectiva social, analizar cómo 

un proceso de ingeniería en mejoramiento de sistemas de agua puede convertirse en 

políticas públicas a nivel local, y que estas permiten la gestión compartida de uno de los 

recursos de mayor atención a nivel mundial como es el agua potable.   
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3. Objetivos  

3.1  Objetivo General. 

 Analizar el modelo de gestión del agua en el sector rural del cantón Oña. 

3.2  Objetivos Específicos. 

 Señalar las fortalezas y debilidades del modelo de gestión del agua en el 

sector rural del cantón Oña. 

 Identificar los aprendizajes de los actores locales en torno a la gestión del 

agua potable en el cantón Oña. 

 Conocer el grado de implementación de la metodología de ingeniería social 

en las comunidades rurales del cantón Oña para la gestión del agua. 

 

4 Marco conceptual  

4.1   La salud desde la universalidad del agua 

La salud es considerada como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social ( 

Asamblea Mundial de la Salud, 2006, pág. 1). 

La investigación manifiesta que “la idea de lo que se entiende por salud depende de 

la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. 

Briceño León (2000) citado en revista universitaria”…es la síntesis  de una multiplicidad 

de procesos, de lo que acontece con la biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, 

con las relaciones sociales, con la política y la economía internacional (Moreno, 2008, pág. 

95). 
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Por lo tanto podemos apreciar que la salud será mirada desde el punto de quien lo 

aprecia “en este orden de ideas, la idea de normalidad en salud es controversial, pues existe 

casos en los que una persona puede aparentar estar saludable y sin embargo ser portador de 

virus…lo que ocasionaría una limitación científico-practico a la hora de determinar 

oportunamente el estado de salud de una persona (Moreno, 2008, pág. 99). 

De esta manera la Organización Mundial de la Salud OMS “viene a ser un ente 

internacional que da pie para que dentro de muchos Estados Nacionales se tome medidas 

de políticas públicas sanitarias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de 

sus ciudadanos. De ahí la necesidad de un Estado Social que regule de manera coordina las 

políticas de salud pública para evitar males mayores (Moreno, 2008, pág. 96) . 

Por lo tanto, todos los organismos encargados de velar por la salud, recomienda que 

se debe tomar todas las medidas necesarias para purificar el agua, “las enfermedades 

relacionas con la contaminación del agua de consumo tienen una gran repercusión en la 

salud de las personas. Las medidas a mejor la calidad de agua de consumo proporciona 

beneficios significativos para la salud (Organización Mundial de la Salud, 2006, pág. 11). 

 

4.2   Calidad del agua para consumo humano desde lo comunitario. 

 

La calidad del agua de consumo se puede controlar mediante una combinación de 

medidas, las comunidades en los diferentes sectores vienen realizando acciones de 

protección y conservación, también se mencionan en el documento guía de la OMS  

“protección de las fuentes de agua, de control de las operaciones de tratamiento y de 

gestión de la distribución y la manipulación del agua  (Organización Mundial de la Salud, 

2006, pág. 27). 

 



16 
 

 
 

4.3    Estadísticas de la dotación de agua a nivel regional 

 

El informe realizado por la Unicef en el 2014 muestra que “en regiones como África 

septentrional Asia occidental y América Latina y el Caribe, formadas mayoritariamente por 

países de ingresos medios, los progresos fueron más modestos debido, en gran parte, a los 

niveles de cobertura iniciales (en 1990). América Latina y el Caribe tiene la mayor 

cobertura de acceso al agua potable de todas las regiones en desarrollo ubicándose en el 

(94%) (Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 3), sin embargo la mayor dotación 

de este servicio se concentran en las áreas urbanas con, “el 70%. De los 1600 millones de 

personas que obtuvieron acceso a una conexión de agua entubada viven en zonas urbanas” 

(Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 16), demostrando el nivel de inequidad en 

la dotación del servicio de agua potable.  

Mientras que a nivel mundial, en materia de agua  potable y saneamiento se  muestra 

que, “el 56% de la población mundial casi 4000 millones de personas, cuentan en la 

actualidad con el mayor nivel de acceso: una conexión de agua entubada hasta el lugar de 

consumo” (Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. V).  

Hasta el 2012 “en todo el mundo 2500 millones de personas carecen de acceso a 

instalaciones de saneamiento mejoradas. Aún hay 46 países en los que menos de la mitad 

de la población tiene acceso a una instalación de saneamiento mejorada...en América 

Latina y el Caribe siete países tienen una cobertura superior al 90%. El Ecuador Honduras 

y el Paraguay destacan por sus impresionantes mejoras relativas en más de 25 puntos 

porcentuales (Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 6). 

 

4.4   Acceso al agua a nivel mundial 

En los objetivos del nuevo milenio se plantearon que, “entre 1990 y 2015, la 

proporción de la población mundial deberá tener acceso a una fuente  mejorada de agua 
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potable en un 76% lo cual para el 2010 se logró un  91% superando las menta de los ODM 

(Objetivos de Desarrollo del Milenio), que se cumplió en el 2010 de 2600 millones de 

personas que obtuvieron acceso, desde 1990…se demostró la reducción de personas sin 

acceso al agua  de “346 millones de personas a 159 millones; sin embrago para el 2015 “se 

estima que 663 millones de personas en todo el mundo todavía utilizan fuentes no 

mejoradas de agua potable, lo que incluye posos y manantiales sin protección” (Naciones 

& Ki-Moon , 2015, pág. 59).  

El otro aspecto relacionado directamente con la dotación y contaminación del agua,  

es el  caso de Saneamiento a nivel mundial se manifiesta que, “En marzo de 2013, el 

vicesecretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a la acción en materia 

de saneamiento en el cual se instaba a erradicar la práctica de la defecación al aire libre, 

para 2025 se estima que la defecación al aire libre habrá disminuido considerablemente en 

todas las regiones en desarrollo, del 31% en 1990 al 17% en 2012. La mayor disminución 

de 27 puntos porcentuales: del 65% en 1990 al 38% en 2012 se registró en Asia 

meridional, en donde viven dos terceras partes de las personas que defecan al aire libre de 

todo el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2014, pág. 11) 

 

4.5   Gobernabilidad del agua 

“La gobernanza se ha orientado a establecer agendas, diseñar políticas, tomar 

decisiones y evaluar impactos. Un modelo de gobernanza se define por la composición de 

los actores y sus prácticas, por el tipo de reglas, por sus instituciones (formales e 

informales), su grado de prevalencia y por el grado de conflicto entre actores. 

La gobernanza analiza las relaciones entre el estado y la sociedad, cuando el objeto 

se refiere a políticas públicas; mientras que el concepto de gobernabilidad resulta más 
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pertinente para las relaciones estado, sistema político y sociedad” (ECUADOR-CEPAL, 

2012, pág. 27). 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo la gobernanza se “obliga a los estados a 

tomar las medidas estructurales para atender la gobernanza sectorial. En particular, se 

exige implícitamente una revisión de las instituciones y sus roles para poder cumplir 

eficiente y eficazmente con las funciones necesarias… Se considera una buena práctica el 

reconocer la naturaleza de derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones 

y leyes pertinentes de cada país.” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014, pág. 14)  

Desde la gobernanza, las políticas y normas se refieren a los patrones que adoptan los 

países, desde las relaciones de poder hacia a los actores que lo gestión es así que, para los 

autores como “Centelles (2006) y Prats (2006), “la gobernanza resulta de la creación y 

gestión de redes o estructuras de relación que involucran a diferentes tipos de actores, cuya 

interacción es crucial para enfrentar los desafíos más urgentes.  

Una buena gobernanza, entonces, no implica anular o subestimar las atribuciones del 

gobierno” (Gentes, 2008, pág. 43).  “Los procesos a través de los cuales las sociedades se 

organiza y desarrollan. Originalmente, el término se asociaba sobre todo con el accionar 

del estado y el ejercicio de poder por los líderes políticos dentro de los límites territoriales 

de sus respectivos países” (Hoogesteger Jaime, 2014, pág. 58). “El objetivo de las leyes y 

normas nacionales relativas al agua de consumo no debe ser cerrar los sistemas de 

abastecimiento deficientes, sino garantizar que el consumidor tenga acceso a agua potable 

inocua. Idóneamente, un control eficaz de la calidad del agua de consumo se apoya  en la 

existencia y aplicación de leyes, normas y códigos adecuados” (Organización Mundial de 

la Salud, 2006, pág. 34). Como una gran propuesta “En septiembre de 2015, la Asamblea 

General  acordó finalmente un objetivo específico sobre el agua “Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos” (Maestu J. , 
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2015, pág. 3) ya que las exigencias  sociales sobre los “aprovechamientos colectivos 

exigirían una administración común” (Gimenez Maria, 2007, pág. 7). 

 

4.6    Cobertura del agua a nivel nacional 

 

La dotación de agua potable en el Ecuador, se da inicio en la “década de los 

cincuenta, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 

consideración de la carencia de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

en la mayoría de los municipios del país, se estableció una agencia del Servicio 

Cooperativo Interamericano de Salud Pública, encargada de planificar y construir sistemas 

de agua potable y saneamiento. En 1965, al haber dejado de funcionar esta institución, se 

conformó el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS). Los motivos aducidos para 

su creación fueron: la necesidad de eliminar el déficit de los servicios en los centros 

poblados del país, y la de coordinar los esfuerzos dispersos en los municipios y otras 

entidades públicas, en el planeamiento y ejecución de obras de agua potable y 

alcantarillado. En la ley de creación del IEOS, se reconocía la existencia de las empresas 

de agua potable y alcantarillado dependientes de los municipios, o de otras entidades 

regionales y provinciales, y se establecían las atribuciones y deberes del IEOS respecto a 

ellas, tales como la prestación de asistencia técnica y financiera para la realización de 

nuevas obras y la prestación de asesoría y ayuda para la operación y administración de los 

sistemas” (Maureen Ballestero & Ulrich , 2005, pág. 34).  

En el caso del Ecuador, “la coberturas nacionales de agua potable y alcantarillado 

apenas superaban el 50 % en 2010 mientras en el campo la dotación de estos servicios no 

llegaba al 25% incluso en el área urbana, una de cada tres viviendas carece de estos 

servicios básicos…en su mayor parte corresponde a los pueblos indígenas.” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 36)  
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De los análisis realizados por la Directiva Marco de Agua, (DMA) Muestra que, “La 

gestión de los recursos hídricos consiste en la gestión para el equilibrio entre el 

abastecimiento de agua y su demanda, siendo que, generalmente, esta demanda es mayor 

[…] en momentos de menor precipitación” Green (2003) citado en Análisis multicriterio 

de preferencias sociales (P. Mesa, 2008, pág. 107). 

Actualmente en el Ecuador, “la distribución de agua tanto en lo urbano como en lo 

rular, según el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) “casi tres millones 

de ecuatorianos y ecuatorianas no tienen acceso a agua potable […] la cobertura de agua 

potable es de 83% en zonas  Urbanas, mientras que en ámbitos rurales alcanza únicamente 

el 39%; En el sector de saneamiento el déficit es aún mayor 53%, para la población urbana 

y solo 14% en zonas rurales”. (Protos-Cedir, 2012, pág. 9). 

 

4.7    Organizaciones sociales en torno al agua potable 

Para abordar la temática social, de esta investigación, trataremos de adéntranos en el 

“Vocabulario de la reforma social, tiene su raíz en tres fuentes principales: la macro 

sociología, la economía institucional y la filosofía política. Al amparo de estas 

convicciones políticas, los autores pertenecientes a esta tradición proclaman la democracia 

representativa, los derechos humanos y la justicia social (Friedmanm, 2001, pág. 98). “La 

ecología política emerge  de la economía ecológica para analizar los procesos…como el de 

distribución ecológica, definido como una categoría para comprender  las  externalidades 

ambientales y los movimientos sociales que emergen de “conflictos distributivos”; es decir, 

para dar cuenta de la carga desigual” (Leff.E., 2003, pág. 19). 

 Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las personas han utilizado las 

redes sociales locales para mejorar su economía y su bienestar. Aunque afectadas por la 

urbanización y la modernización, una gran variedad de actividades sociales, económicas, 
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religiosas y culturales están enraizadas en las relaciones comunitarias…las personas 

cooperan en actividades económicas para hacer frente a problemas comunes y mejoran sus 

condiciones de vida. (Midgley, 2014), para la toma de decisiones en  forma democrática  es 

preciso mirar el “Proceso de decisión democrático. Este principio propugna la 

participación activa de los miembros en la fijación de los objetivos, en las políticas, en la 

toma de decisiones, siendo esta participación independiente de las aportaciones a capital 

social.” (Provencio, 2007, pág. 14), para James Midgley “de manera generalizada se 

reconoce que las sociedades que han adquirido un elevado nivel de capacitación y de 

conocimientos, además de buenos niveles de salud y nutrición, son más prósperas y están 

económicamente más desarrolladas; ( en palabras de Adam Smith la riqueza de las 

naciones), que aquellas con falta de capital humano...se asocia generalmente a la 

adquisición de habilidades y de conocimiento  a través de la educación, y particularmente 

de la educación formal; Freire (1970,1973, las políticas de capital humano que promueven 

el pensamiento crítico sobre temas sociales deben recibir una alta prioridad en todas 

partes” de mundo. (Midgley, 2014, págs. 99-115).  

Por lo tanto, para el aprendizaje social se identifica como, “La tradición se centra en 

superar las contradicciones entre la teoría y a la práctica, o entre el conocimiento y la 

forma de actuar. Su teoría deriva de dos corrientes. La primera es el pragmatismo de John 

Dewey y, más específicamente, su epistemología del conocimiento, que tanto énfasis puso 

en el aprendizaje a través de la acción. Una segunda corriente se desarrolló con el 

marxismo que tuvo sus orígenes en las tesis sobre Feuerbach (1978; 1844), que finalizan 

con la famosa declaración: Los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas forma; 

sin embargo, de lo que se trata es de cambiarlo”. (Friedmanm, 2001, pág. 102) 

Para Friedman, “la tradición de planificación surge de todas las demás al valorar la 

supremacía de la acción colectiva directa desde abajo. Se sitúa en claro contraste con las 
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tradiciones de reforma social y análisis de políticas que apelan al papel del Estado y se 

dirigen a una política científica”. (Friedmanm, 2001, pág. 104). 

En nuestros países sudamericanos prevalece mucho el aporte comunitario y 

“Actualmente, el desarrollo comunitario es una práctica importante en la estrategia del 

desarrollo comunitario, social…y se conoce como organización comunitaria.” (Midgley, 

2014, pág. 119); “los usuarios, si están organizados, pueden cambiar el rumbo” (Gimenez 

Maria, 2007, pág. 6). Por tal motivo, las expresiones de las organizaciones sociales 

manifiestan que, “en un contexto de avance indetenible del capitalismo sobre los recursos 

naturales comunes, la defensa de los colectivos constituye una reivindicación importante 

de las luchas sociales. El derecho colectivo en ese sentido, es un referente crucial tanto 

hacia adentro de las organizaciones como hacia fuera.  

Pero también hay que considerar que probablemente la defensa de lo colectivo ya no 

es suficiente, sobre todo se la ve como un  fin en sí mismo y no como un medio hacia la 

transformación social”. (Camaren, Iproga, 2012, pág. 14).De esta manera “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. Impulsan 

iniciativas públicas que interrelacionan las intervenciones sectoriales”. (Galo Ramón, 

2004, pág. 121) , para Midgley la palabra desarrollo “tiene una connotación dinámica y se 

refiere a un proceso de cambio, crecimiento, progreso o evolución…y principalmente con 

la modernización económica… menciona claramente que en el primer libro importante 

sobre desarrollo social, publicado por Jones y Pandey en 1981, favorecía el enfoque 

estatista, pero también incorporaba un desarrollo comunitario y otras iniciativas no 

gubernamentales”. (Midgley, 2014, págs. 20-25).  

De esta manera en la búsqueda por mejorar la gestión de los sistemas de agua, se 

debe también tomar en cuenta esta sugerencia, “la mejor tecnología no es necesariamente 
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la que es técnicamente más viable, sino la que es a la vez es aceptable y aplicable por la 

población local” (Maestu J. , 2015, pág. 16). 

 

4.8    La gestión pública 

 

Perry (1997), considera que “la política de agua debe formularse en términos de 

decisión multi-objetivo, reconociéndose que la importancia de sus distintos valores es 

susceptible de variar sustancialmente en condiciones de tiempo y espacio distintas, 

Menéndez Pietro (2004) propone explícitamente que el análisis multi-criterio que se presta, 

según el autor, a una eficaz participación pública” (P. Mesa, 2008, pág. 108). 

Es así que dentro de  las inversiones públicas que se realizan a nivel social, se debe 

considerar que la “obra pública designa a un cierto tipo de muebles o inmuebles estatales 

afectados a fines de utilidad general[…]en segundo lugar se identifica con el concepto de 

contrato de obra pública y designa a los contratos realizados por la administración…los 

bienes de propiedad de un ente estatal,  no requiere forzosamente que sea  el Estado quien  

los haya construido, ni hecho construir por su cuenta. (Obra Pública y contrato de Obra 

Pública, 1964, págs. 820-822), Para PROTOS, el “desarrollo local deberá incluir 

obligatoriamente una responsabilidad por parte de los actores locales, y especialmente una 

clarificación de sus roles y relaciones; el desarrollo institucional con algunas categorías de 

actores; el fortalecimiento de su organización y de sus competencias; y, finalmente, el 

establecimiento de métodos y herramientas que les permitan desarrollar su papel de manera 

adecuada”. Desde esta perspectiva se cuenta con una metodología llamada dueño de obra 

local, que se inspira en la ley francesa sobre las inversiones que se realizan en el ámbito 

público, y es de interés común, se considera entonces “como una estrategia de desarrollo 

institucional y de fortalecimiento organizacional de los actores locales, con el objetivo 

estratégico de fortalecer la gobernabilidad local[…]desde la identificación hasta el 
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aprovechamiento de una obra física, como el abastecimiento de agua potable”, y de esta 

manera al desarrollo local  . (Protos, 2012, págs. 9-14-22).  “Por lo tanto, debemos 

distinguir entre la retórica de la participación democrática en la gobernabilidad del agua, 

tal como se refleja en documentos de las agencias de desarrollo internacional o de los 

gobiernos, y las formas concretas de construcción de una participación democrática en 

relación al agua” (Castro, 2009, pág. 18). 

 

4.9    La gestión comunitaria del agua 

 

En si la gestión comunitaria, es una materia poco explorada, ya que anteriormente se 

restaba importancia a la misma, por tanto podemos definir como un “proceso que incluye 

actividades para obtener resultados, enfatizando la parte práctica para la resolución de 

problemas dentro de una organización del sector público por medio del quehacer de los 

funcionarios de un gobierno” (Rodríguez, 2014). De ahí que dentro del, “modelo de 

gestión social debemos de tener en cuenta, los grados de compromiso que la comunidad 

participante debe desarrollar,[…]desde el empoderamiento de las comunidades como 

elemento central de la gestión comunitaria” (Gustavo Navia, 2007, pág. 17). 

 La utilización de esta noción en la administración viene de la teoría matemática que 

a través de la modelización busca construir-simular cuantitativamente situaciones reales a 

las que se enfrenta la estructura organizacional, tanto en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas de gestión, o como mecanismo para prever su actuación en los procesos que los 

solucionan.  “El modelo es la representación de algo o el estándar de algo a ser hecho […]” 

Una de las formas más conocidas de análisis está basada en la teoría de juegos, en la que 

una organización buscará desarrollar competencias estratégicas en un entorno de: clientes, 

recursos, personas, competidores, previsión de riesgos, indicadores de desempeño, entre 

otros elementos de la administración. (Gestiópolis-Trejo Fuentes 2008). Se puede 
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considerar también como procesos multi-actor, que implica dos modelos. El primero “se 

considera a la administración territorial como la institución encargada de la vida 

democrática y del desarrollo de su territorio y debe por eso organizarse a fin de escuchar, 

concretar, movilizarse. El segundo la administración territorial es vista como un de los 

actores del territorio, entre los otros, pero con un rol especifico (ingeniería institucional). 

(Protos, 2012, pág. 51). 

 

4.10   Administración pública 

 

En el caso de la “administración de entidades públicas esta noción involucra una 

suma de elementos legales, financieros, técnicos y políticos los cuales se organizan para 

lograr resultados eficaces y que sean un referente de la actuación pública que pone en 

marcha una política pública”. (Villarroel & Solís, 2015). “El caso andino muestra, por 

ejemplo, que la gran mayoría de las inversiones públicas en la gestión del agua se realizan 

en beneficio de las áreas y los actores bien acomodados. Muestra también que la acción 

pública y las instituciones estatales, nacionales o del gobierno local, no son neutras” 

(Castro 2008; Swyngedouw 2007; Hicks 2010) (Boelens, Cremers, & Zwarteveen, 2011, 

pág. 18) 

La planificación ya se encontraba presente por el siglo XIX se conocía como diseño 

ortogonal este “tuvo muchas variantes históricas y locales, pero sus características más 

importantes se puede describir fácilmente así…1.-Se ocupa de la disposición física de 

actividades…2.- Pensada para un mundo estático y jerarquizado…3.-Tenía que adaptarse a 

la razón divina tal como lo interpretaba los sacerdotes...4.- el diseño pragmático del diseño 

ortogonal se pasaba típicamente de maestro a aprendiz. (Friedmanm, 2001, pág. 48)”  
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4.11 La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

 

De la experiencia vivida, con las comunidades rurales podemos manifestar que, 

existen varias iniciativas, por las cuales actualmente se trabaja mucho en la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).  Es así que Maureen manifiesta que,  “la 

definición de la gestión integrada de los recursos hídricos plantea en forma implícita un 

primer nivel de gestión que parte de la necesaria coordinación entre los distintos entes 

competentes en materia de agua así como de otros recursos naturales” (Maureen Ballestero 

& Ulrich , 2005, pág. 57). 

“El término GIRH ha sido recientemente consensuado a nivel internacional para 

definir un ‘proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado del agua, la tierra y 

los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales’ (Global Water Partnership, citado por Rogers y Hall 2003).  Por otra parte, el 

adecuado manejo de la demanda y oferta del agua supone, como sugieren Aguilar, Jiménez 

y Cruz (2001) “la consideración de la interacción entre los sistemas naturales y humanos. 

El sistema natural resulta de vital importancia para la calidad y la disponibilidad del 

recurso, mientras que el sistema humano determina fundamentalmente el uso del recurso, 

la producción de desechos y la contaminación del recurso y también debe establecer las 

prioridades de desarrollo” (Maureen Ballestero & Ulrich , 2005, pág. 57). Esta perspectiva, 

holística, tropieza a menudo con problemas debido a la misma estructura y organización de 

las políticas públicas. Entre los retos que plantea la GIRH está la definición de intereses 

sobre el agua desde una perspectiva que incluya a todos los usuarios por iguales, con o sin 

derechos formalizados. Aspectos como este, así como la distribución y, por ende, la 

competitividad y conflictividad entre grupos de interés, no admiten una solución única, 

sino que requieren de soluciones diferenciales acordes con cada contexto socioeconómico. 
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Similar a otros paradigmas modernos como el ‘desarrollo sostenible’, la GIRH demanda 

nuevos modelos de gestión pública, como la gobernanza,   entendida aquí como el conjunto 

de procesos formales e informales en la toma de decisiones, que involucra a los actores 

públicos, sociales y privados, con intereses similares u opuestos (Jong y Ruíz 2007) citado 

en. (Gentes, 2008, pág. 42). 

Todo esto es “importante porque permite entender como los diferentes 

entendimientos y visiones del ambiente y su gestión se han formado subjetivamente y 

compiten entre sí,… mostrando que las relaciones de poder social están presentes, mientras 

se movilizan los puntos de vista particulares de la naturaleza y se proponen los medios 

específicos de gestión ambiental. (Rutgerd Boelens, 2011, pág. 62). 

 

5 Metodología  

Para realizar la presente sistematización de experiencias partimos de un análisis de 

los documentos elaborados por las ONG PROTOS - CEDIR 2012, los cuales se enfocan en 

llevar esta iniciativa desde la Gobernabilidad en la Gestión Rural del Agua y Saneamiento, 

desde la aplicación metodológica del enfoque de dueño de Obra local.  

Posteriormente se realizó un acercamiento al GAD cantonal como actor local 

fundamental, ya que es el responsable de realizar la gestión del agua potable, se contó con 

una reunión de las directivas de las JAAPS, para socializar la propuesta de actualización 

del diagnóstico, que permite conocer el funcionamiento de los sistemas de agua potable,  

tanto en lo social como en lo técnico  y que es liderado por el consorcio PROTOS-CEDIR, 

también se contó con una planificación de distribución de tiempos para los recorridos en 

los sistemas de agua. 

Una vez realizados estos primeros pasos, se realizó el levantamiento de la 

información entre los dirigentes de cada uno de los sistemas ya que la propuesta se divide 
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en dos partes, por un lado social que pretende rescatar el funcionamiento en los temas 

administrativos, y relevo de líderes como un reconocimiento de pertenencia, por otra parte 

la  técnica, que se divide en dos parte la primera es realizar un croquis de la estructura del 

sistema de agua  potable, para poder  tener una mirada clara del mismo, la segunda, al 

contar con este croquis se procede a realizar el recorrido del sistema desde su captación, 

hasta el sector de la última vivienda, y durante este trayectoria se deberá, poder obtener 

toda la información de su funcionamiento. 

Para realizar este levantamiento se utilizó un GPS que permitió determinar la 

ubicación de cada una de las partes del sistema, una Tablet la misma que cuenta con un 

programa Informativo Llamado SIGAP. (Sistema de Información Geográfica Agua 

Potable). 

Otra parte de la metodología consiste en reunir toda la información posible sobre los 

años de intervención que viene llevando el consorcio PROTOS-CEDIR, en el cantón Oña 

la misma que se podrá acompañar con los procesos que ocurrían en el país y permitirá 

contextualizar los enfoque propuestos por los mismos todo esto será acompañado con 

entrevistas, diálogos e investigación.  

Finalmente es contar con una mirada desde el actor principal, quien fue el 

responsable de ejecutar toda esta propuesta técnica y metodológica; la misma que en esta 

sistematización se tratará de obtendrá desde algunos ángulos como el departamento de 

obras Públicas, ya que al ser un municipio pequeño no cuenta con departamento 

independiente de agua potable. También poder obtener la percepción del responsable 

directo de la gestión social y técnica del agua potable a nivel comunitario como es el 

Consejo de Planificación, Asesoramiento y Vigilancia-(COPLAV). 
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6 Reconstrucción de la experiencia  
 

6.1   Ubicación geográfica 

El cantón Oña ha contado con un apoyo fuerte por parte de algunas ONG. 

Internacionales, entre ellas el Consorcio PROTOS-CEDIR los mismo que han llevado un 

proceso de capacitación e implementación de políticas públicas-*, en la gobernabilidad del 

agua en el sector rural, la  presente área de estudio, pertenece a la provincia del Azuay,  sus 

límites territoriales son: al Norte con el cantón Nabón al Sur y Este, con el cantón 

Yacuambi y finalmente  al Oeste con el cantón Saraguro; la población total del cantón  es 

de 3583 habitantes de los cuales 2395 pertenecen al cabecera cantonal y  1188, pertenecen 

a su única parroquia que es Susudel, está compuesta por una población mayoritariamente 

mestiza seguida por la Indígena.  (GAD Municipal de San Felipe de Oña, 2014). 

 Cantón San Felipe de Oña 
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Ilustración 1. Mapa Base del Cantón San Felipe de Oña 

Fuente: GAD Municipal de San Felipe de OÑA 

 

6.1.1  Ecología 

 

El cantón Oña, pertenece a la cuenca Hidrográfica del rio Jubones, cuenta con una 

altitud que va desde los 1160 m.s.n.m hasta los 3440 m.s.n.m. sus precipitaciones van 

desde épocas de verano 1000mm, hasta en épocas de invierno de 3440 mm dentro de esta 

zona territorial, existe poca cobertura vegetal, lo que es preocupante para su estabilidad. 

Además, cuenta con un aproximado de 12 microcuencas, las mismas que en la 

actualidad  abastecen de  agua potable a 12 comunidades; en lo que corresponde a su 
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territorio, el 50% corresponde a bosques y vegetación protectora, una de las carencias con 

las que cuenta el cantón, es  carecer de relleno sanitarios, logrando contar con solo 

botaderos de basura corriendo el riesgo de contraer enfermedades. (GAD Municipal de San 

Felipe de Oña, 2014). 

 

6.1.2 Historia 

 

El cantón Oña, al ser parte de una rica historia, narrada desde la llagada de los 

españoles, se convirtió en un fuerte militar para detener el ingreso de los Paltas y Zarzas, el 

mismo con el pasar del tiempo, en épocas coloniales fue vendido a varias familias hasta 

que, en 1804, la propiedad se reparte entre los trabajadores, y en 1854 se convierte en una 

de las parroquias de la ciudad de Cuenca. Su cantonización se lo realiza el 10 de mayo de 

1991 convirtiendo se en uno de los cantones más jóvenes del país (GAD Municipal de San 

Felipe de Oña, 2014). 

 

6.2  Actores locales vinculados a la gestión del agua 

 

Se considera como actores locales a personas naturales o jurídicas que de una u otra 

manera participa en la toma de decisiones a nivel territorial y aportan a construir o mejorar 

el desarrollo y calidad de vida de cada uno de sus habitantes, ya sea en el sector rural como 

en el urbano. 

6.2.1 Actores Directos 

 

Como actores directos, consideramos en este tema de estudio a las Juntas de Agua 

Potable, al GAD cantonal, al Ministerio de Agricultura MAGAP, al Consorcio PROTOS-

CEDIR, como organismos de apoyo en la construcción y mejoramiento de infraestructura; 

también contamos con las organizaciones de productores, Juntas de agua Potable y Justas 

de riego, Empresas de embazado de agua, Centro de Salud.  
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6.2.2 Actores Indirectos 

 

Como actores indirectos, consideraremos a todos aquellos que, de una manera no 

estable, aportan en la toma de decisiones, y son segmentos fundamentales para contribuir 

en la gestión social y comunitaria del cantón Oña. 

 
Ilustración 2. Mapa de Actores. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

 

6.3  Organizaciones, aspectos socio económicos 

 

Las organizaciones que se han conformado según su afinidad, y que cuenta el cantón 

Oña en la actualidad, y se mencionan en el PDYOT son las siguientes: comités de pro 

mejoras, organizaciones deportivas, de tomateros, cuyeros, ladrilleros y finalmente de 

cultivadores de mora.  

Por otra parte, también dentro de la participación en la toma de decisiones del cantón 

se cuenta con el GAD parroquial de Susudel, Comités de Padre de familia, Comités de 

GADC.

Oña

Ministerio de 
Agricultura MAGP

Empresas de 
embazado de 

agua 

Centro de 
Salud

MIES

JAAPS

el Consorcio 
PROTOS-

CEDIR
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Agua Potable, Asociación de productores, etc. los mismos que forman parte activa de la 

planificación participativa del cantón. 

 

6.4  Políticos  

 

6.4.1 Movimientos Políticos 

  
El cantón Oña, durante las elecciones realizadas en el año 2014, participarán un total 

de  cinco movimientos y partidos políticos,  como: Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero 

listas 3, Partido Avanza lista 8, lista 15 Partido Movimiento Popular Democrático, Lista 35 

Movimiento Alianza País, lista 62-82 Alianza “Partido con Igualdad” listas 62-82, (WWW 

Elecciones en Ecuador.com/elecciones-Cantón-OÑA-provincia-Auay-9.html, 2014); de 

esta participación subyugo la Lcda. Germania Ullauri, candidata del partido Avanza listas 

8 convirtiéndose una vez más en la alcaldesa del cantón y demostrado así la participación 

activa de las mujeres en el ámbito político. 

 

6.4.2 Cultura de Oña 

 

El Cantón San Felipe de Oña actualmente cuenta  como Patrimonio cultural de la 

nación del Ecuador, declaración  realizada  en el año del 2009, con el fin de preservar sus 

valiosas riqueza cultural y natural, dentro de estos aspectos culturales que destacan al 

cantón Oña, es  contar con el reconocimiento sobre el camino del Inca, conocido como 

KapacÑan, además de contar con una gran cantidad de vestigios arqueológicos, 

Vestimenta, también se destacan  sus lomas como la del cubilan y su Iglesia Colonial.    
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6.5 Hitos de la gestión del agua en el sector rural del cantón San Felipe 

de Oña 

Con el fin de identificar las intervenciones realizadas por el Consorcio y analizarlas 

en el contexto local y nacional, la sistematización se enmarcará dentro de los eventos 

jurídicos e institucionales suscitados a partir de 1979 y el efecto de los distintos escenarios 

políticos, sociales y económicos en la gobernanza del recurso agua a lo largo de la historia. 

 

6.5.1 1979. Expedición de la Ley de las Juntas administradoras de Agua 

Potable y Alcantarillado 

Se cuenta con una ley  que fue creada con decreto supremo N° 448, que legalmente 

le corresponde al Ministerio de Salud Pública y se ejecuta a través de  Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias (IEOS),  considera que se debe contar con organismos adecuados para 

lograr una continuidad en la operación y administración eficiente, de los sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado en las comunidades rurales, donde se implementen estos servicios 

de  infraestructura, además los requisitos para su conformación, es contar con personería 

jurídica. 

Esta ley cuenta con 11 atribuciones, se destacan las siguientes para el sector rural:  

 Firmar convenios para la construcción, reparación, administración y mantenimiento 

del abastecimiento de Agua Potable. 

 Determinar y llevar a cabo las actividades encaminadas a recaudar los aportes 

monetarios, de materiales destinados a la construcción, ampliación y mejoramiento 

del servicio. 

 Responsabilizarse de la buena marcha administrativa y técnica del servicio. 

 Vigilar y proteger las fuentes de abastecimiento del sistema, evitar su 

contaminación y ayudar a la protección de las cuencas hidrográficas de la región. 
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 Contratar los servicios del personal necesario para la operación y mantenimiento, 

de acuerdo con su presupuesto de gastos. 

 

6.5.2 1992. Inicio de la rectoría en materia de agua potable por parte del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

 Fue creado mediante decreto ejecutivo N° 3 publicado en el registro oficial N° 2, de 

11 de agosto de 1992. se le otorgó las facultades para la planificación formulación y 

ejecución de políticas, normas y regulaciones sectoriales, (Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, 2016) el Programa del MIDUVI, a partir del 2008 es la entidad rectora en materia 

de agua potable en el país, su legado  es “mejorar los servicios de agua potable y 

saneamiento en las comunidades, cabeceras parroquiales rurales y pequeños municipios a 

través de la ejecución de cuatro componentes: fortalecimiento institucional, construcción 

de la infraestructura, participación comunitaria y mejoramiento de la calidad del agua” 

(Protos-Cedir, 2012). El presidente de ese entonces Lucio Gutiérrez, conto con un  

“Decreto Ejecutivo No. 2562 (publicado el 21 de febrero de 2005), “el cual asigna parte 

del producto del Impuesto sobre Consumos Especiales (ICE), que grava los servicios de 

telecomunicaciones, a favor de las transferencias gubernamentales a las municipalidades, 

destinadas exclusivamente a la inversión en el sector de agua y saneamiento. Siendo 

favorecidas  las municipalidades pobres para mejorar el rendimiento y  lograr arreglos 

institucionales más sostenibles en el ámbito local” (WIKIPEDIA, 2011). 

 

6.5.3 1998. La descentralización en el Ecuador 

“El proceso de descentralización se inicia en Ecuador con su aprobación en 1966 de 

la Ley de Régimen Municipal en donde se señalan los principios de autonomía y 

descentralización, y la administración independiente de los recursos. Pero es con la nueva 
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Constitución el año 1979, que la descentralización pasa a ser un modelo de gobierno” 

(Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2011, pág. 5), con la constitución de 

l998, se determinará que la estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos 

provinciales y concejos municipales, contaran con principios de autonomía, 

descentralización administrativa y participación ciudadana. Traspasando de las 

competencias del  gobierno central podrán descentralizarse, y será obligatoria cuando una 

entidad seccional la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla. (La Asamblea 

Nacional Constituyente, 1998). 

A mediados de la década de los 80 se inicia un proceso de discusión sobre el tema, 

teniendo como fundamento un llamado al fortalecimiento municipal, que genera 

propuestas que apuntan a reformar de la Ley de Régimen Municipal. Se enmienda 

constantemente la Ley del Régimen Municipal en cuanto a disposición de recursos, 

atribuciones tributarias, competencias en gestión de los servicios, entre otros. En 1993 se 

dicta Ley de Modernización del Estado en él se destaca, que la descentralización se basa en 

la privatización de empresas públicas 

6.5.4 1998.  Aprobación de una nueva Constitución.  Inicio de la gestión 

social. 

Durante 1998 se realizan elecciones electorales en la cual resulta ganador Jaime 

Mahuad, en esta época se da inicio con una nueva carta magna, constituyéndose en la 

décimo novena, en la historia de la República del Ecuador, esta fue impulsada por su 

predecesor Fabián Alarcón, y aprobada el 5 de junio de ese año. Para el 2000 fue cesado de 

sus funciones. La Constitución de 1998, resalta que dentro de los derechos civiles es el 

contar con una, buena calidad de vida que asegure la salud de los y las ecuatorianos en 

temas de agua potable y saneamiento ambiental.  
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Para lograr estos objetivos, se contó con el financiamiento del Fondo Monetario 

Internacional, (FMI) y el Banco Mundial que dentro de sus políticas es orientar el sistema 

capitalista.  Estas políticas de apoyo a los sistemas comunitarios fueron impulsadas desde 

los años 80, y buscaban que el agua entre en el mercado.  

Es así que en sus  articulados, 246 y 249  se resalta que el Estado promoverá el 

desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres 

artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y 

gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan, es responsabilidad del 

Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, estos 

servicios se podrán prestar de manera  directa  o por delegación a empresas mixtas o 

privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad 

accionaria o cualquier otra forma, de acuerdo con la ley, y velará para que sus precios o 

tarifas sean equitativos. (La Asamblea Nacional Constituyente, 1998), sin embargo las 

juntas de agua, conocidas  por sus diferentes denominaciones según el organismo que lo 

apoyaba en su construcción, seguían conformándose en las reglas ya establecidas con una 

ley ya mencionada anteriormente de 1979, la misma que no se realizó ningún cambio,  con 

la nueva constitución. Esto podrá atribuirse tal vez a que mantenía los principios 

fundamentales sobre el trato del agua a nivel nacional e internacional.  

 

6.5.5 Historia de los sistemas de los sistemas de Agua Potable en OÑA 

La construcción de los sistemas de agua en el cantón Oña, da sus primeros pasos con 

la intervención del fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) que fue encargado de 

la asistencia a comunidades y la ejecución de programas y actividades técnicas y 

financieras, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el país.  En una 

primera etapa de intervención se realiza en 4 sistemas de agua en las comunidades de 
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Susudel, San José, Tamboloma y Paredoenes en coordinación con CARE esto durante  

1982,  posteriormente en el resto de las comunidades  lo realizan instituciones como 

CARE, y Plan Internacional, en convenios de cooperación; por otra parte también la 

comunidad aporta con  la mano de obra no calificada, verbigracia según declaraciones de 

los presidentes de las JAAPS;  hasta el año 2000 se concluye con esta etapa de dotación 

inicial  de agua a las comunidades Rurales.  

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la intervención de los sistemas y su vida útil cantón OÑA 

Parroquia Comunidades 
Año  de 

construcción 

Institución 

de apoyo 

Año de 

reconstrucción 

Institución de 

apoyo 

Familias 

beneficiarias 

Años de 

funcionamien

to primera 

intervención 

Años de 

funcionamien

to del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Susudel 

 

 

 

 

 

Susudel 

 

1982 

FISE-

CARE 

 

2003 

Hermanamiento 

Belga 

 

377 

 

-21 

 

-34 

 

San José 

 

1992 

 

FISE 

 

2004 

 

Cedir-Protos 

 

43 

 

-12 

 

-24 

Pullcanga 
  

2004 Protos-Cedir 35 -2004 -12 

Tamboloma 2000 

FISE-

CARE-

Municipio 

2005-06 Protos-Cedir 30 -6 -16 

Sanglia 1985 

Plan 

Internaci

onal. 

2007-08 Protos-Cedir 28 -22 -31 

Oña 

 

Cuzcudoma   

 

2005  

 

56 

 

-2005 

 

-12 

 

Paredones 

 

1986 

FISE-

CARE-

CPA 

2005 Protos -Cedir 95 -19 -30 

 

Hornillos 

Morasloma 

 

2000 
FISE 2005-2013 Protos-Cedir 105 -5 -16 

 

Rodeo 

 

2000 
CPA 2008 Protos 141 -8 -16 

Fuente: Gobernabilidad en la Gestión- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

6.5.6 1998. Intervención de la Cooperación en el Cantón Oña en la 

temática de Agua Potable 

A partir del 1998 como se muestra en la historia del país se contaba con políticas 

privatizadoras impulsadas por BM, y el FMI. Ejercidas  desde el estado,  para los servicios 
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de agua potable, ya sean a nivel urbano o rural; pero también existía una gran apertura 

desde  los gobiernos centrales hacia las agencias de cooperación internacional, por estas 

épocas para el cantón Oña se contó con el apoyo del hermanamiento, Bierbeek  en donde 

se cuenta con el apoyo de un cooperante, quien realiza los primeros contactos,  y el eje 

principal de apoyo fue el agua, se buscaban  cohesionar  una propuesta  sostenible, llevada 

desde un proceso de capacitación e intervención en escuelas y colegios. 

En este apoyo inicial se cuenta con la intervención de ACORDES, que elabora un 

nuevo proyecto (análisis de necesidades y fuerzas propias); para mayo 2000 se cuenta con 

elecciones electorales a nivel nacional se dan cambios de administración, y se reinician los 

contactos con Bierbeek. 

Para el 2002, desde el Convenio de Hermanamiento Bierbeek – Oña. Se cuenta con 

el Eje fundamental agua, en este año se busca el apoyo y la colaboración de PROTOS. A 

nivel  financiero desde el programa de subvenciones del Gobierno Federal de Bélgica, en 

esta alianza por trabajar en el mejoramiento de los sistemas de agua, participan  tres 

instituciones como: ACORDES, PROTOS y CEDIR apoyando el hermanamiento; en esta 

interoperación de ONG, se  dictan Talleres Multipartes que los ejecuta  ACORDES en el 

marco del Hermanamiento, para el 2003 ya se cuenta con un perfil de la propuesta  para el 

trabajo y  apoya a la gestión del agua, también se cuenta con convenios con la 

municipalidad de Oña, lo que permiten realizar intervenciones en sectores comunitarios y a 

nivel cantonal sin problema.  

Entre los años 2003 y 2004 se realizan intervenciones en los sistemas de agua 

potable de Susudel, San José, Pullcanga, todos estos llevados desde una metodología 

utilizada por el consorcio PROTOS- CEDIR, la cual se basa en la ingeniería social desde 

un proceso de intervención directa, conocida como Primera modalidad en donde el actor 

principal son las Juntas Administradoras de Agua potable. 
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El primero de junio de 2004, se firma una carta de compromiso ente las JAAPS y el 

Municipio de Oña, para integrar la estructura multi-partes, que garantice la sostenibilidad 

del sector rural de agua potable, adicionalmente se cuenta con el programa agua: 

construcción-mejoramiento de sistemas de agua potable, y la creación de una estructura  

que garantice en el sector comunitario la sostenibilidad  del   agua, ya que según el Censo 

realizado por el INEC 2001,  la cobertura de agua se encontraba en los siguientes 

resultados.  

 

Tabla 2. Abastecimiento de agua en el sector rural Oña 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA SECTOR RURAL  OÑA 

Descripción Casos % Acumulado 

% 

Tubería dentro de la vivienda 148 19 19 

Tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio 

295 38 57 

Tubería fuera del edificio 106 14 70 

No recibe por tubería 232 30 100 

Total 781 100 100 

Procesado con Redatam+SP       

Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2011.  

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

La estrategia de PROTOS es buscar la eficacia de la sostenibilidad en los sistemas 

de agua potable, en donde el actor principal es del dueño de obra local, el mismo que 

asume las responsabilidades desde una decisión política, con estrategia para estructurar 

desde los actores locales un proceso de desarrollo local.  

Los aliados en esta estrategia para el 2006 cuentan con el programa agua: 

construcción-mejoramiento de sistemas de agua potable y creación de una estructura 

multi-partes que garantice la sostenibilidad del sector rural de agua. Firman el convenio 

regulador con la Comunidad Flamenca, el mismo que extiende la colaboración a educación 

y juventud. Crecimiento del hermanamiento mayor apoyo de cooperación para el cantón 

Oña. 



41 
 

 
 

Durante estos años  de apoyo  en el mejoramiento, ampliación, y adecuación de los 

sistemas de agua potable, la intervención realizada en la construcción, y en algunos casos 

de reconstrucción se  ejecutó  desde el 2003 hasta el 2007 en los siguientes sistemas: 

Susudel, San José-Ingapirca, Pullcanga, Cuzcudoma, Paredones, Hornillos-Morasloma, 

Tamboloma, Sanglia, sumando un total de 8 sistemas de agua, con este aporte en los 

sistemas se propone construir un modalidad que permita fortalecer la gestión, en la 

Administración Operación y Mantenimiento, pensando en la sostenibilidad  de cada una de 

estas acciones. 

Se propone la creación del COPLAV mediante un convenio acompañado de un 

reglamento operativo, esta propuesta de creación de la COPLAV, es entregada al seno del 

concejo cantonal, para su Análisis y aprobación por parte del Concejo Cantonal, el mismo 

que tiene luz verde. Para el 14 de marzo de 2006 se firma el convenio con su respectivo 

reglamento operativo. 

El funcionamiento de esta figura comunitaria entre los sistemas de agua y la 

municipalidad COPLAV, viene acompañado: con calendarios de visitas mensuales a los 

sistemas. Se procede al cobro de 10 centavos por socio, que se convierte en el aporte de las 

juntas afiliadas, este organismo recepta los problemas técnicos de los sistemas, se realizan 

talleres de capacitación, los servició técnicos y sociales, en este departamento las Juntas 

Administradoras según el convenio podrán y tendrán el derecho a contar con seguimiento 

socio organizativo, a través del Promotor Social Municipal, y seguimiento por parte del 

operador técnico por 4 veces al año. El sistema de seguimiento rutinario permitirá 

mantener al día la información de los sistemas miembros y al mismo tiempo planificar, 

programar y diseñar oportunos planes de capacitación, todas estas actividades son 

apoyadas por consorcio: 

 Se establece una periodicidad mensual de reuniones del COPLAV. 
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 Capacitación formal e informal a través de técnicos municipales. 

 Venta de repuestos a través del almacén municipal ubicado en el mismo lugar. 

 Y finalmente asesoría técnica puntual que se hace ha pedido a través del 

departamento de OOPP. 

Con la conformación del COPLAV se busca contar con una buena gobernabilidad 

del agua, desde las organizaciones sociales. La finalidad de esta propuesta es que al final 

de la construcción de la obra física, los usuarios se encuentran con plenas capacidades para 

operar, mantener y gestionar de manera autónoma su sistema.” (Protos-Cedir, 2012, pág. 

29). 

 

6.5.7 2005. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Régimen 

Municipal 

        La ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Régimen Municipal que venía en discusión 

desde el 2000 y se aprueba en el año 2004, considera que al fortalecer las autonomías 

municipales como instancias más cercanas a las comunidades, les permite entre otras, 

fortalecer la prestación de servicios Públicos, como el agua potable, ya sea de manera 

directa por contrato o delegación, las tarifas para este servicio   deberán cubrir los costos 

de la prestación de los mismos, para el 2005. Las funciones primordiales del municipio, 

son  1a dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado, dentro  de los  servicios 

públicos  le compete, proveer de agua potable y alcantarillado a las poblaciones del cantón, 

reglamentar su uso y disponer lo necesario para asegurar el abastecimiento y la 

distribución de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente para el consumo público. 

(Congreso Nacional, 2004-2005)  
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6.5.8 2008.  Descentralización del estado y sus competencias. 

Completando el ciclo del agua  

A partir del 2008 con la Constitución se establece nuevas formas de gobierno,  donde 

se  establece  consejos regionales, consejos provinciales, consejos metropolitanos, consejos 

municipales y finalmente parroquiales, todos estos con un nivel de competencia exclusiva, 

y concurrentes  se establece que: 

 

6.5.8.1 El derecho humano al agua. 

Son deberes del Estado, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos, entre  ellos es el agua para sus habitantes,  el derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable, para la vida. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida, establece “contar con una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, 

agua potable entre otras. 

6.5.8.2 Sectores estratégicos. 

Art. 314.- establece que.  El Estado será responsable de garantizar la provisión de los 

servicios públicos de agua potable, respondiendo a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. La constitución asegura que.- El agua es patrimonio 

nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y se 

prohíbe toda forma de privatización del agua, la gestión del agua será exclusivamente 

pública o comunitaria; con esta declaratoria el modelo propuesto hace años atrás, se 

fortalece al contar con un marco normativo y regulatorio desde el estado; por otro lado 

desde las competencias la municipalidad tiene la responsabilidad de asumir esta figura 

comunitaria pero al no contar con los recursos suficientes y las capacidades seguirá 
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funcionando como lo había hecho hasta la fecha; por lo tanto, el Estado fortalecerá la 

gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la 

prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

comunitario para la prestación de servicios de agua potable a nivel comunitario.  

Uno de los mandatos de la constitución fue, el contar con una nueva ley de aguas que 

garantice y reconozca las diversas estructuras en torno al agua potable, por otra parte en el 

cantón Oña el  Consorcio PROTOS-CEDIR había intervenido en 8 sistemas de agua 

potable a nivel comunitarios, en una modalidad de intervención directa llamada (primera 

modalidad) conformada entre la ONG y la Comunidad, con una participación mínima  

desde  la municipalidad, dentro del “proyecto fortalecimiento de los actores locales en agua 

y saneamiento en un contexto local de Gestión Integrada de los recursos Hídricos de la 

Sierra Sur del Ecuador”, la misma contaba con la participación activa de  los siguientes 

sistemas de agua potable: JAAP Paredones, JAAP Susudel, JAAP San José, Cuzcudoma, 

JAAP Tamboloma, JAAP Pullcanga, Sanglia,  JAAP Morasloma 

El Estado, a través de la autoridad única del agua (SENAGUA) será el responsable 

directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua de acuerdo con la ley. 

En todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda 

digna, garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable en 

las escuelas y hospitales públicos. 
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6.5.8.3 Descentralización. 

La descentralización son deberes primordiales del Estado:  Promover el desarrollo 

equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización. 

 

6.5.8.4 Administración Pública.  

 La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

6.5.9 2010. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

6.5.9.1 Descentralización y Sistema Nacional de Competencias.    

La COOTAD menciona que. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, como prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales. 

El COOTAD regula, de conformidad con la Constitución, un Sistema Nacional de 

Competencias  que tendrá un carácter obligatorio y progresivo, en el que se establecen 

competencias exclusivas para cada nivel de gobierno y se abre la posibilidad cierta de que 

se transfieran competencias desde el Gobierno Nacional a los GAD pero de manera 

general. Es decir lo que se transfiere a un municipio se tendría que transferir a todos; igual 

sucedería con los Consejos Provinciales o parroquias. En consecuencia, el ejercicio de la 

autonomía y la descentralización supone para los gobiernos autónomos descentralizados la 

responsabilidad y el reto de emprender un fortalecimiento institucional de cara a asumir 

sus roles. 
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6.5.9.2 Competencias Exclusivas. 

 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal, será 

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

residuales, manejo de desechos sólidos. 

 

6.5.9.3 Ejercicio de competencias.  

El Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos, las 

competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las 

ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 

normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por 

las autoridades correspondientes, los servicios que se presten en las parroquias rurales se 

deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones 

territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la 

gestión integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios,  

 Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán 

prestados  en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y 

funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la 

prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

lo comunitario establecido técnicamente. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán alianzas con los 

sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas administradoras de agua 

potable y alcantarillado existentes en las áreas rurales fortaleciendo el funcionamiento de 

los sistemas comunitarios. Los  gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán 
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delegar las competencias de gestión de agua potable y  alcantarillado a los gobiernos 

parroquiales rurales. 

 

6.5.9.4 Intervención PROTOS-CEDIR. 

El consorcio PROTOS-CEDIR para esta fecha  contaba en Oña con la figura de 

cooperación entre lo público comunitaria llamada COPLAV,  la misma contaba con la 

participación activa de  los siguientes sistemas de agua potable: Sr. Gerardo Solano 

presidente JAAP Paredones, Jacinto Donaula Presidente JAAP Susudel, Sra. Elisa Toledo 

Presidenta JAAP san José, Sr. Ángel Gilberto Armijos Presiente JAAP Cuzcudoma, Sr. 

Gustavo Mora Presidente JAAP Tamboloma, Sr. Ernesto Roldán Presidente JAAP 

Pullcanga, Sr. José Cabrera Presidente JAAP Sanglia, Sr. Ariolfo Maldonado Presidente 

JAAP Morasloma, como representante del GADC.O. Sra. Germania Ullauri Alcalde de 

Oña y Dr. René Rodríguez Procurador Síndico Municipal; Para ese entonces no se contó 

con la participación de dos JAAP que son Hornillo Morasloma  y sistema de Rodeo. 

 

6.5.9.5 Ingeniería Social.  

Todos estos sistema de agua se construyen con una modalidad llamada metodología 

social, esta metodología consiste en el acompañamiento a la ejecución de sistemas de agua 

potable y saneamiento implica la aplicación de otra metodología de trabajo denominada de 

“Ingeniería Social” esta genera actitudes y fortalezas en los actores locales. La finalidad es 

que al final de la construcción de la obra física, los usuarios se encuentran con plenas 

capacidades para  operar, mantener y gestionar de manera autónoma su sistema de agua. 

De esta forma se crea  una base social técnica y ecológica a los sistemas de agua 

potable y saneamiento, al tiempo que se fomenta también parte activa de espacios 
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colectivos organizativos que pueden contribuir a la sostenibilidad de los servicios y 

procesos de desarrollo. 

 

6.5.9.6 Rutas de la ingeniería social  

Para la intervención en campo con los sistemas de agua se parte con los siguientes 

pasos (Protos-Cedir, 2012):       

 Socio- organizativas: orienta al fortalecimiento organizativo a través de la 

recuperación e incorporación de saberes, conocimientos, formas de trabajo, 

claves para el diseño, la ejecución, y la evaluación.   

 Técnica: promover la cadena participación- conocimiento compartido-

apropiación. Como parte fundamental a un proceso de empoderamiento. 

Busca que la comunidad conozca paso a paso los avances técnicos de la obra. 

Los evalúe y que inicie un proceso  de contraloría que genere la apropiación. 

Para garantizar la sustentabilidad tanto técnica como social.  

 Normativa: un espacio colectivo para definir reglas y normas para el uso y 

funcionamiento del sistema es una preparación para los procesos 

organizativos y de toma de decisión locales donde juegan intereses 

estratégicos. 

 Trabajo de campo: es imprescindible que el técnico que acompaña la 

construcción del sistema, realice recorridos y visitas de seguimiento y que 

conozca y analice la problemática cotidiana de los usuarios para poder 

proponer soluciones oportunas.  

 

6.5.9.7 Enfoques de la ingeniería social aplicados en Oña. 

La ingeniería social se basa en los siguientes enfoques como:  
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 Enfoque de Género 

 Participación y democracia 

 Empoderamiento 

 

6.5.9.8  Dueño de Obra Local.  

Para el 2009 desde el gobierno de Bélgica se orienta a fortalecer una nueva 

modalidad de ejecución, reconociendo que el país cuenta con un nuevo marco jurídico, los 

organismos del estado, como los municipios es: prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado. Desde una modalidad ya sea esta pública o comunitaria. 

Con la experiencia se orienta, a contar con, espacios de dialogo sobre políticas 

locales en agua y saneamiento, con una reflexión profunda por parte de la cooperación  se 

crea el enfoque de Dueño de Obra Local, que es inspiración de la ley francesa sobre 

grandes proyectos de construcción pública…se trata entonces de organizar el 

funcionamiento de los contrato de  públicos, distinguiéndose entre las diferentes partes 

implicadas como son las juntas de agua los gobiernos locales y los diferentes 

departamentos que apoyan a que se pueda cumplir este objetivo, lo que lleva a formalizar 

mediante contratos sus roles y relaciones, cuando se habla del dueño de obra local, se alude 

a la priorización, la relación y la prestación de servicios locales, coordinados por los 

actores locales. 

El dueño de obra local, implica entonces un proceso por el cual varios actores locales 

asumen diferentes responsabilidades comporten  sus diferentes etapas, desde la decisión 

política al aprovechamiento y el mantenimiento de las instalaciones, relacionando el nivel 

local con los otros niveles de gobierno y supone diferentes tipos de competencias (sociales, 

políticas, técnicas y ambientales). (Protos, 2012). 
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6.5.9.9 Etapas propuestas para la implementación de un proyecto. 

Para una obra, o una rehabilitación de un servicio público básico como es un sistema 

de agua potable, las siguientes etapas son fundamentales, ya que propone una metodología 

que deben desarrollarse antes de que la obra entre en ejecución y pueda ser apropiada por 

las diferentes partes implicadas. 

Tabla 3. Metodología Dueño de Obra Local 

Modelo utilizado desde por Protos  “Dueño de Obra Local” 

Etapas Descripción  

Programación Definir las prioridades (sectores, zonas, 

grupos-meta, etc. Así como partes 

interesadas. 

Planificación Alistar las obras y los servicios a realizar a 

corto y mediano plazo y planificar su 

realización.  

Definición de la obra Establecer las especificaciones de la obra, 

su presupuesto y sus modalidades de 

financiación, aprovechamiento y 

mantenimiento. 

Preparación de los trabajos Seleccionar las empresas y otros 

prestadores encargados de la realización de 

la obra y del control. 

Formalizar los compromisos mediante 

contratos.  

Realización de los trabajos Realizar la obra. 

Garantizar la conformidad de la obra con 

las expectativas y las normas establecidas. 

Recepción de la obra Entregar la obra al propietario ( y, 

eventualmente delegar su explotación 

Clausura la obra. 

Aprovechamiento de la obra Administración, aprovechar, conservar y 

mantener las instalaciones.  

Fuente: SIGAP- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

 

6.5.10 2013. Plan Nacional del Buen Vivir 

El objetivo 2 del plan nacional del Buen vivir 2013-2017, menciona que  dentro de 

las necesidades básicas, “La cobertura de agua potable y alcantarillado da cuenta de las 

diferencias territoriales que existen entre las zonas urbanas y las rurales.  
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Con el fin de reducir las brechas y desigualdades socioeconómicas  se plantea 

“Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad, especialmente agua potable y 

saneamiento ambiental en el sector urbano y rural, con el fin de responder de manera 

efectiva a las necesidades de grupos vulnerables, impulsando el mejoramiento y 

ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

Dentro de los lineamientos está, garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a 

toda la población ecuatoriana, requiere del fortalecimiento de capacidades técnicas y 

económicas y de un marco regulatorio eficiente. Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados  tienen también un papel fundamental en la  transformación de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos, es esencial para  mejorar  las condiciones de vida 

de la población, más aun si se tiene en cuenta que este componente es considerado como 

uno de los servicios claves para disminuir los niveles de pobreza.    

 

6.5.11 2014. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua. 

Después de una larga espera de 35 años por el cual el país conto con una ley caduca, 

se logra con la aprobación de esta nueva ley que, establece que el agua es considerada 

como patrimonio estratégico, de uso público, de dominio inalienable, e imprescriptible e 

inembargable del Estado, llegándose  a establecer  que será  exclusivamente pública o 

comunitaria, es así que su articulado menciona: 

Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas 

comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua. 

 Las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua. son: Otorgar 

personería jurídica a las juntas administradoras de agua potable y a las Juntas de Riego y 
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drenaje; Establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en lo referente a la prestación de servicios públicos, agua 

potable, saneamiento que establezca la ley. 

 

6.5.11.1 Administración de los recursos hídricos. 

La gestión pública o comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y 

juntas de riego. En la administración, operación y mantenimiento de infraestructura de la 

que se beneficien los miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la 

administración del Estado. 

 

6.5.11.2 De los principios de la gestión del agua. 

Principios de la gestión del agua y la prestación del servicio público de saneamiento, 

agua potable, riego y drenaje son exclusivamente públicas o comunitarias;  deberá regirse 

por los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; y, la participación social 

se realizará en los espacios establecidos en la presente Ley y los demás cuerpos legales 

expedidos para el efecto.  

6.5.11.3  Servicios públicos. 

Artículo 37.- Servicios públicos básicos, se considerarán los de agua potable y 

saneamiento ambiental, la provisión de agua potable comprende los procesos de captación 

y tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, 

consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento. 
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6.5.11.4 Gestión Comunitaria del Agua. 

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.  

En el cantón donde el gobierno autónomo descentralizado municipal preste el 

servicio de manera directa o a través de una empresa pública de agua potable y esta cubra 

los servicios que por ley le corresponden. 

 

6.5.11.5 Deberes y atribuciones de las juntas administradoras. 

Artículo 44.- Deberes y atribuciones de las juntas administradoras de agua potable. 

Constituyen los siguientes:  

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

agua potable;  

3. Gestionar con los diferentes niveles de gobierno o de manera directa, la construcción y 

financiamiento de nueva infraestructura.  

4. Participar con la Autoridad Única del Agua en la protección de las fuentes de 

abastecimiento del sistema de agua potable. 

5. Remitir a la Autoridad Única del Agua la información anual relativa a su gestión así 

como todo tipo de información que les sea requerida;  

6. La resolución de los conflictos que puedan existir entre sus miembros.  

 

6.5.11.6 Prestación de servicios comunitarios del agua. 

     Prestación de servicios comunitarios del agua. Se realizará exclusivamente a través de 

juntas de agua potable- saneamiento. 
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6.5.11.7 Servicio comunitario de agua potable 

     Servicio comunitario de agua potable. En la localidad rural en donde el gobierno 

autónomo descentralizado municipal no preste el servicio de agua potable que por ley le 

corresponde, podrá constituirse una junta administradora de agua potable. 

 

6.5.11.8 Autonomía de gestión y suficiencia financiera. 

     Las organizaciones que forman los sistemas comunitarios de gestión del agua, juntas de 

agua potable mantendrán su autonomía administrativa, financiera y de gestión para cumplir 

con la prestación efectiva del servicio y el eficaz desarrollo de sus funciones, de 

conformidad con la ley. 

 

6.5.11.9 Incumplimiento de la normativa técnica.  

 

Incumplimiento de la normativa técnica.  

     En caso de incumplimiento la junta administradora de agua potable será intervenida por 

el gobierno autónomo descentralizado municipal, o por delegación de este, por el gobierno 

parroquial correspondiente, hasta que se cumpla el plan de mejora. En el artículo 136.- En 

el establecimiento de tarifas por autorización de uso y aprovechamiento del agua así como 

de los servicios de agua potable, saneamiento y de los servicios de riego y drenaje, se 

deben considerar los principios de solidaridad, equidad, sostenibilidad y periodicidad. 

6.5.11.10 Tarifas de Uso. 

     Artículo 140.- Tarifa por suministro de agua cruda para consumo humano y doméstico. 

La entrega de la cantidad mínima vital de agua cruda establecida por la Autoridad Única 

del Agua para la provisión de servicios de agua potable no estará sujeta a tarifa alguna 
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6.5.11.11 Disposiciones Generales. 

     QUINTA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes, en materia de 

provisión de agua y saneamiento, implementarán sistemas adecuados para el 

abastecimiento de agua potable, de modo que, en el plazo previsto en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Buen Vivir y en la estrategia de erradicación de la pobreza y la desigualdad, 

quede plenamente garantizado el acceso total de la población al agua potable. 

     DÉCIMA PRIMERA.- La Autoridad Única del Agua, en un plazo de hasta dos años 

contados a partir de la publicación de la presente Ley, realizará un inventario de las juntas 

administradoras de agua potable y alcantarillado para evaluar su funcionamiento técnico y 

financiero y el cumplimiento de los servicios prestados a sus miembros. Dicha información 

servirá para el fortalecimiento de las juntas de agua potable y riego y de los servicios que 

prestan, mediante las alianzas público-comunitarias. 

 

7 Interpretación de la experiencia  

7.1  Aprendizajes de la gestión rural del agua potable  

La intervención inicial, por parte de la Cooperación Belga a partir del  98, en el 

cantón Oña, permitió establecer una  propuesta de desarrollo local,  desde la gestión 

comunitaria busca  convertir la experiencia en una política pública dentro del cantón, y a 

construir de manera coordinada con las juntas de agua potable,  un modelo de Gestión 

Público-Comunitario. 

 

7.2  El proceso de implementación. 

Se lograron importantes avances durante el proceso de implementación del proyecto, 

con sus diferentes etapas, entre ellas como el aprendizaje social, desde las juntas de agua 

potable; la forma en que implementan el proyecto, es la ya utilizada en otros cantones  y 
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esta se basa en la  coordinación directa entre el Consorcio PROTOS-CEDIR y las 

comunidades beneficiarias,  aquí debemos anotar que para realizar estas intervenciones, la 

cooperación contaba ya, con un convenio firmado que le permitía intervenir directamente 

en las comunidades, si bien es cierto para ese entonces, la participación del municipio es 

mas de figura en convenios que en la intervención misma de los sistemas. 

De esta manera el consorcio, para el 2008 había ya reconstruido los 9 sistemas de 

agua potable comunitarios del cantón.  La metodología del Dueño de Obra Local fue la 

utilizada, la misma que contaban con la participación e involucramiento de los municipios, 

también se crearon espacios de debate en políticas públicas de agua y saneamiento y el 

apoyo en la formulación de ordenanza locales. 

Tabla 4. Sistemas comunitarios dentro del Cantón 

Parroquia Comunidades Sistemas comunitarios 

 

 

 

Susudel 

 

Susudel Junta Administradora de Agua 

Susudel 

Pullcanga Sistema de Agua Pullcanga 

Tamboloma Sistema de agua, Tamboloma-

Palalín 

Sanglia Sistema de agua, Sanglia 

San José de Ingapirca. Sistema intercomunal San José 

 

 

Oña 

Cuzcudoma Sistema de agua Potable de 

Cuzcudoma 

Paredones Sistema de agua Potable 

Paredones 

Hornillos Morasloma Sistema de agua Potable 

Morasloma 

Rodeo Sistema de Agua Potable 

Rodeo 

Fuente: Consorcio Protos-Cedir.  

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

Lo más destacado del modelo publico comunitario es el nivel de gobernanza, ya  que 

esta permite orientar las decisiones de los actores, de esta manera se llega a conformar   el 

COPLAV, que viene a ser la representación social y técnica, frente a las grandes 

necesidades de sostenibilidad de los sistemas de agua potable,  por la ausencia de este 

servicio por parte del estado.    
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 El actual modelo de gestión utilizado por el GAD cantonal de Oña, se fortalece 

desde la constitución en donde se establece claramente que la “gestión del agua será 

exclusivamente pública o comunitaria”. Por primera vez en la vida republicana del país, se 

reconoce y valora el trabajo en comunidades, se reconoce la importancia que tienen estos 

sistemas comunitarios, y rol que cumplen en la sociedad al prestar este servicio,  como 

menciona la Asamblea Mundial de la Salud, la salud es uno de los derechos fundamentales 

para el ser humano, en base a esto se deben tomar medidas sanitarias a nivel 

gubernamental para mejorar la calidad de vida de los cuídanos. 

Por su parte las Juntas de agua potable del cantón, como una de los pasos a seguir, de 

la metodología es realizar la protección de fuentes y vertientes abastecedoras de agua para 

consumo humano. 

    

7.3  La situación actual de él modelo planteado 

7.3.1 Modelo de gestión  

El modelo de gestión público comunitaria, es el resultado de varios años de trabajo y 

esfuerzo realizado por las organizaciones de Agua potable, para lograr por una parte el 

reconocimiento organizacional del estado y posteriormente demostrar la capacidad social y 

liderazgo a nivel comunitario en la dotación de agua potable a sus socios;  es fundamental 

para el bienestar de las comunidades la participación  JAAPS en la toma de decisiones, en 

la construcción participativa, recordemos que nuestro país al ser intercultural, en cada uno 

de sus espacios territoriales podrán contar con un modelo organizacional diferente, que 

pretende dar respuesta a las necesidades culturales, convirtiéndose en uno de los retos   

más duros para  los  GADS.  
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En el cantón Oña se cuenta con un Modelo de Gestión comunitario, llamado 

COPLAV, el mismo que agrupa a varias Juntas administradoras de Agua potable y busca 

dar respuesta a esta problemática. 

Desde esta perspectiva si bien la constitución y la nueva ley se plantean retos para 

establecer directrices de gestión, no les muestra los caminos de cómo realizar este 

reconocimiento en territorios he aquí la importancia de esta propuesta de modelo 

establecido en el cantón Oña.   
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Tabla 5. Organigrama del Modelo Público-Comunitario. 

Organigrama  del modelo de gestión público, comunitario en Oña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Elaborado Por: Franklin Zhiminaicela. 

GAD OÑA 

COPLAV 

 

JAAP 

 

PARTAMENTO DE  OBRAS 

PÚBLICAS + UNIDAD DE 

AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

 

ALCALDE 
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En el organigrama establecido, se encuentra el consejo en pleno, seguidamente se 

encuentra el alcalde quien es la persona responsable de lograr un alcance a los objetivos 

propuestos, como un subordinado inmediato, se encuentra también la dirección de obra 

públicas quien es el responsable directo de la gestión urbana y rural, por otra parte tenemos 

a las JAAPS quienes son parte principal de la gestión social y colectiva, el mismo es 

representado por dos instancias, las Juntas administradoras y por otra parte  con el GAD 

cantonal,  convirtiéndose en la figura pública comunitaria llamada COPLAV. 

      Los fines de creación  del COPLAV responden a las necesidades establecidas desde  su 

rol de creación en lo comunitario cuenta con las siguientes finalidades y funciones: 

1. Establecer las políticas de dirección que las actividades deben seguir, siempre 

enmarcándose en los lineamientos que se establecen en el convenio 

2. Transmitir cualquiera decisión tomada en relación  a las actividades objeto de este 

Convenio  a los técnicos municipales involucrados  

3. Constituir el máximo órgano de fiscalización y control de los recursos y objetivos que 

debe cumplir el Convenio. 

4. Reformar las normas de funcionamiento del Convenio y del Reglamento Operativo. 

5. Promocionar e incentivar activamente la participación y la integración al Convenio de 

todas las Comunidades con mira a llegar a la totalidad de Sistemas de Agua del  Cantón 

Oña. 

6. Elaborar y autorizar anexos al convenio para los siguientes casos: 

a) Cambios estructurales del convenio. 

b) Integración al convenio de nuevas JAAP. 

c) Retiro de JAAP del Convenio. 

7. Elaborar y aprobar el plan de trabajo (Plan Operativo Anual detallado al bimestre: 

POA) y presupuesto anual para la ejecución del Convenio  



61 
 

 
 

8. Velar por el cumplimiento del convenio y del POA. 

9. Modificar las facultades del responsable de Bodega en el área comercial y financiera. 

10. Verificar periódicamente y por lo menos una vez al año el inventario de bodega.  

11. Solicitar la transferencia de los fondos para el funcionamiento del Convenio a las 

partes integrantes. 

12. Gestionar ante organismos de carácter municipal, provincial, nacional o internacional, 

todo aquello que conduzca al desarrollo del Convenio.  

13. Resolver  las reclamaciones que presenten los usuarios  sobre los procedimientos 

aplicados por los responsables de los servicios que el Convenio presta. 

14. Cumplir y hacer cumplir el Convenio y las decisiones del COPLAV. 

  

7.3.2  Liderazgo del COPLAV  

El modelo establecido a partir del 2006, busca establecer fortalezas y capacidades, en 

la gestión, de los actores locales en el sector de agua para consumo humano de la 

población rural del cantón Oña, estas capacidades locales se fortalecen con la participación 

de las JAAP dentro  del   consejo de planificación, el mismo está conformado por: 

representantes de las 8 Juntas Administradoras de Agua Potable, quienes son parte 

principal del consejo de planificación COPLAV; por otra parte se cuenta con la 

representación de la municipalidad la alcaldesa y procurador Sindico, quienes en asamblea 

general disponen de las prioridades sobre el funcionamiento y las líneas a seguir. 

Las estrategias utilizadas por el consorcio como la metodología utilizada, “dueño de 

obra local” “se puede considerar como el proceso técnico, social y administrativo, está 

relacionado, sobre todo con las herramientas que permite a los diferentes actores locales 

desempeñar su rol y gestionar sus relaciones, como una estrategia de desarrollo 

institucional y de fortalecimiento organizacional de los actores locales; con el objetivo de 
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fortalecer la gobernabilidad local y  contribuir de esta manera el desarrollo local” (Protos, 

2012).   

7.3.3  Institucionalidad 

Para el GAD C. O., frente al actual contexto ecuatoriano se plantean grandes retos, 

en la aplicación institucional ya que al tener que fortalecer este modelo, reconocido por el 

estado como la figura público comunitario, la importancia y el rol que cumplen estas en el 

sector comunitario. Es fundamental si se cuenta con una fortaleza desde la constitución, y 

el COOTAD, establece en que el tema del agua potable y saneamiento son  obligatorias  y 

progresivas,  y de competencia exclusiva de los GADS. 

Además se fortalecen las organizaciones al llevar a un nivel de gestión desde los 

GADP, y que estas coordinen directamente con las organizaciones comunitarias, en torno a 

la gestión comunitaria del agua, mediante incentivos de alianzas entre lo público y 

comunitario.   

La institucionalidad de la COPLAV se basa entonces  en fortalecer el modelo, desde 

la colaboración de los entes integrantes en la  tarea de brindar los servicios a las JAAP en 

el marco de la gestión del sector agua potable rural y las obligaciones de las partes en su 

ejecución,   

Al ser parte de una institución pública, pero con una nueva representación 

comunitaria, debe contar con un documento legal, como una ordenanza, el convenio 

establecido, conjuntamente con el reglamento operativo que   las partes firmantes acogen, 

como menciona, Gentes 2008  “la gobernanza resulta de la creación y gestión de redes o 

estructuras de relación que involucran a diferentes tipos de actores, cuya interacción es 

crucial para enfrentar los desafíos más urgentes”, en el caso de Oña se fortalece por tener 

estos requisitos,  y otro instrumento legales.  
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7.3.4  Participación 

La participación dentro de este modelo de gestión se lo puede ver como un órgano 

colegiado que, toma decisiones en temas  de planificación de las actividades, definición y 

aprobación de presupuesto anual la mismas, y se encarga de dar seguimiento  a la 

ejecución del convenio.  

La participación de las JAAPS es muy importante en la construcción participativa de 

este modelo de gestión, ya que permite ir empoderando a las organizaciones sociales, en la 

construcción de espacios locales en donde uno de los temas, con el manejo integrado de los 

recursos hídricos, se pueda llevar  con estrategias de acción, que fomenten las capacidades 

endógenas de los actores locales, vinculados  a al desarrollo local. (Galo Ramón, 2004). 

 

7.3.5 Aprendizajes sociales 

     El objetivo dos nos lleva a, Identificar los aprendizajes de los actores locales en torno a 

la gestión rural del agua potable en el cantón Oña, para lo cual se realiza un diagnóstico de 

cada uno de los sistemas, con el fin de conocer cuál es el estado en el que se encuentran 

tanto a nivel de gestión  social,  técnica como en la administración en los sistemas. 

La participación activa de los miembros en la fijación de los objetivos, en las 

políticas para alcanzarlos y en la toma de decisiones, es la parte fundamental y la manera 

generalizada, se reconoce que las sociedades que han adquirido un elevado nivel de 

capacitación y de conocimientos, son más prósperas y están económicamente más 

desarrolladas. 

 Con el fin de determinar el nivel de aprendizaje de JAAPS en torno a la gestión 

comunitaria del agua, se procedió a analizar e interpretar el  diagnóstico realizado a cada 

una de las JAAP y poder determinar la situación de los sistemas de agua potable en el 

cantón Oña. 
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 Este diagnóstico  se realizó de manera  detallada en los 9 sistemas de agua potable 

existentes en el cantón, consta de dos partes la primera busca determinar la situación social 

organizacional de los sistemas de agua, la segunda su estructura y funcionamiento del 

mismo, para la interpretación de los mismos se contó con un programa llamado SIGAP 

(Sistema Informático para la Gestión de Agua Potable), los resultados arrogados por este 

estudios nos permite contar con la siguiente información, el resumen detallados de todo el 

levantamiento se encuentra en anexo 3.  

A continuación presentamos un resumen de lo relevante respecto de la gestión. 

 

7.3.6 Cobertura de servicios  de agua potable a nivel rural del cantón. 

El reporte visualizara datos relacionados con la población, que se obtiene  de la 

ficha técnica, que corresponde al total de habitantes, la población con servicio de agua 

potable y el porcentaje de cobertura.  

 

Ilustración 3. Cobertura de Agua a Nivel Comunitario 
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Tabla 6.  Porcentajes de cobertura a nivel Cantonal 

COMUNIDAD No. 

Familias 

Conexiones 

Publicas 

Conexiones 

Domiciliarias 

Total de 

conexiones 

% 

COBERTURA 

Susudel 520 7 520 527 100.00% 

Pullcanga 50 2 38 40 76.00% 

Tamboloma 20 1 38 39 100.00% 

Sanglia 28 3 21 24 75.00% 

Cuzcudoma 56 5 51 56 91.07% 

Paredones 115 0 115 115 100.00% 

Hornillos-

Morasloma 

400 4 116 120 29.00% 

La Moralla 164 4 164 168 100.00% 

Ingapirca-Oña 60 0 60 60 100.00% 

Total 1413 26 1123 1149  

Fuente: SIGAP- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

En el cantón Oña se cuenta con un total de 1123 conexiones, de las cuales Susudel, 

Tamboloma, Paredones, La Moralla, e Ingapirca llegan a cubrir el 100% de la población a 

nivel comunitario, mientras que los sistemas de Cuzcudoma un 91.07%, Pullcanga alcanza 

un 76% y Hornillos Morasloma 29%, en relación al número de familias en la comunidad. 

 De las 1149 conexiones existentes 26 de ellas  abastecen a diferentes 

establecimientos como: centros de salud, centros educativos, Iglesias, casas comunales, 

UPCS, etc., estas 26 conexiones públicas son abastecidas por 7 sistemas de agua potable. 

 

7.3.7  Nivel de gestión en cuanto a los costos reales del agua consumida. 

El costo por la tarifa, podemos observar que el sistema de Susudel, a cada uno de sus 

usuarios entrega la cantidad de 15 metros cúbicos al mes con un costo de 0.07 centavos, 

siendo una de las tarifas más económicas en relación a la cantidad de agua entregada, 

mientras que los sistemas de Pullcanga, Cuzcudoma, Hornillos Moras loma, se encuentran 
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entre los 10 y 12 metros cúbicos  con un costo de 0.08 y 0.10 centavos respectivamente por 

metro cubico, los sistemas de Sanglia 10m3, paredones 0.14, La Moralla 0.13, Ingapirca 

0.17 superan los diez centavos por metro cubico, el sistema de Tamboloma es el único 

sistema que entrega 10 m3 por un valor de 0.20 centavos, lo que podríamos considerar 

como uno de los sistemas más eficaces en la gestión administrativa. 

 

Tabla 7. Costo del agua consumida por metro cúbico 

Sistema m3 tarifa 

básica 

costo tarifa 

básica USD 

costo m3 USD costo por m3 

exceso 

relación exceso 

tarifa básica 

Susudel 15 1 0.07 0.25 3.75 

Pullcanga 12 1 0.08 0.25 3.00 

Tamboloma 10 2 0.20 0.25 1.25 

Sanglia 10 1.5 0.15 0.25 1.67 

Cuzcudoma 12 1 0.08 0.25 3.00 

Paredones 11 1.5 0.14 0.25 1.83 

Hornillos 10 1 0.10 0.25 2.50 

la Moralla 12 1.5 0.13 0.25 2.00 

Ingapirca Oña 12 2 0.17 0.25 1.50 

Fuente: SIGAP- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

7.3.8 Vida útil de los sistemas de Agua en el cantón Oña. 

La vida útil de los sistemas, de acuerdo con los estudios realizados por varios 

organismos como el BM. FMI entre otros,  mencionan que es uno de los temas más 

conflictivos, al no contar con una buena gestión social, en la sostenibilidad de los sistemas; 

el siguiente cuadro nos muestra como se ha realizado la gestión tanto social como técnica 

de los mismos. 

Este reporte nos permite visualizar la fecha que se ha realizado la última intervención  

en un sistema de agua potable, los años de funcionamiento, la vida útil disponible, 

tomando en cuenta que, las intervenciones de reconstrucción que se realicen deberán 

superar el 50%   de acciones en la infraestructura para ser consideradas como tal.  
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Tabla 8. Vida de los Sistemas Comunitarios 

Fuente: SIGAP- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 

 

Del análisis realizado, podemos apreciar que los  3 sistemas marcados de verde son 

relativa mente jóvenes, cuentan con una vida útil  de entre los 15 y 19, entre ellos se 

encuentra el sistema de Susudel el cual durante el diagnostico todavía no se encontraba, en 

total funcionamiento por las adecuaciones, el sistema de Sanglia y la Moralla cuentan con 

una vida superior a los 15 años. 

Los 5 sistemas marcados con  amarillo,  se encuentran dentro de un promedio de 

entre  los 9 y 10 años de vida, lo que permitirá contar con un apalancamiento de recursos y 

nuevas políticas de inversión, desde la gestión pública comunitarias del COPLAV, 

permitiendo fortalecer la capacidad de gestión por parte de las JAAP, para futuras obras en 

dichos sistemas. 

Él sistema de Morasloma se encuentra en rojo, ya que prácticamente ha cumplido su 

vida útil, y le quedan escasamente 4 años de vida, frente a este sistema la municipalidad  y 

PARROQUIA COMUNIDAD SAP AÑO ULTIMA 

INTERVENCION 

AÑOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

VIDA UTIL 

DISPONIBLE 

Susudel Susudel Junta Administradora de 

Agua Susudel 

11/10/2015 1 19 

Susudel Pullcanga Sistema de Agua 

Pullcanga 

10/08/2006 10 10 

Susudel Tamboloma Sistema de agua, 

Tamboloma-Palalín 

16/05/2006 10 10 

Susudel Sanglia Sistema de agua, Sanglia 11/09/2012 4 16 

Susudel Cuzcudoma Sistema de agua Potable 

de Cuzcudoma 

17/03/2005 11 9 

Oña Paredones Sistema de agua Potable 

Paredones 

08/09/2006 10 10 

Oña Hornillos-

Morasloma 

Sistema de agua Potable 

Morasloma 

17/05/2000 16 4 

Oña La Moralla Sistema de Agua Potable 

la Moralla 

12/08/2011 5 15 

Oña Ingapirca-

Oña 

Sistema intercomunal San 

José 

04/04/2006 10 10 
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el COPLAV deberán  contar con una  propuesta en la  reconstrucción total o 

adecentamiento del sistema. 

7.3.9 Valor cancelado por metro cúbico consumido 

Del análisis realizado, la sostenibilidad de sistemas se basa principalmente en el 

valor cancelado por  el servicio prestado a los usuarios de agua. 

 Las siguientes variables como los m3 tarifa básica, el costo por la tarifa, podemos 

observar que el sistema de Susudel, a cada uno de sus usuarios entrega la cantidad de 15 

metros cúbicos al mes con un costo de 0.07 centavos, siendo una de las tarifas más 

económicas en relación a la cantidad de agua entregada, mientras que los sistemas de 

Pullcanga, Cuzcudoma, Hornillos Moras loma, se encuentran entre los 10 y 12 metros 

cúbicos  con un costo de 0.08 y 0.10 centavos respectivamente por metro cubico, los 

sistemas de Sanglia 10m3, paredones 0.14, La Moralla 0.13, Ingapirca 0.17 superan los 

diez centavos por metro cubico, el sistema de Tamboloma es el único sistema que entrega 

10 m3 por un valor de 0.20 centavos, lo que podríamos considerar como uno de los 

sistemas más eficaces en la gestión administrativa, frete a la tarifa recaudada. 

 

Tabla 9. Costos por tarifa básica 

Sistema m3 tarifa 

básica 

costo tarifa 

básica USD 

costo m3 

USD 

costo por m3 

exceso 

relación exceso 

tarifa básica 

Susudel 15 1 0.07 0.25 3.75 

Pullcanga 12 1 0.08 0.25 3.00 

Tamboloma 10 2 0.20 0.25 1.25 

Sanglia 10 1.5 0.15 0.25 1.67 

Cuzcudoma 12 1 0.08 0.25 3.00 

Paredones 11 1.5 0.14 0.25 1.83 

Hornillos 10 1 0.10 0.25 2.50 

la Moralla 12 1.5 0.13 0.25 2.00 

Ingapirca Oña 12 2 0.17 0.25 1.50 

Fuente: SIGAP- PROTOS. 

Elaborado por: Franklin Zhiminaicela. 
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7.4 Aprendizajes del Modelo Público-Comunitario  

El liderazgo es llevado desde el COPLAV dentro del modelo público comunitario, ya 

que es el organismo municipal encargado de fortalecer  la gestión a nivel de  JAAPS, 

cuenta con un reglamento interno que le permite contar con procesos de capacitación, 

seguimiento. Uno de los aprendizajes con mayor peso, es el poder llevar procesos de 

capacitación en la gestión administrativa desde cada una de las Juntas administradoras, y 

que estos cuenten con la capacidad de administrar y decidir desde lo colectivo la forma de 

reinvertir en el sistema de agua.  

Las juntas administradoras de agua potable comunitarias, al ser organizaciones  sin 

fines de lucro, tienen la finalidad de prestar el servicio de agua potable a todas los usuarios, 

basándose en su accionar que 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. Esta obligatoriedad que es reconocida desde el COOTAD, como una de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales; y 

que, por las escasas políticas en gobiernos anteriores, no fueron tomadas en cuenta y desde 

su accionar y saber qué hacer, se fortalecieron y se han convertido en grandes discusiones a 

nivel mundial.   

 

8 Lecciones aprendidas  

En el proceso inicial de apoyo en la dotación de agua en las comunidades de Oña, se 

da desde una metodología de ingeniería social, ya que para esa época la presencia e 

incidencia del estado fue llevado por un abandono al sector rural, principalmente en temas 

de agua potable y alcantarillado; las ONG  en esa época llegan a cumplir ese rol importante 

en el sector del agua potable. 
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Los moradores de las diferentes comunidades a inicios de los años 1982, manifiestan 

que ellos apoyaban con gran ilusión la construcción de los sistemas de agua, esto se fue 

decayendo a los pocos años, ya que su rápido deterioro en la infraestructura,  por la 

carencia de capacidades locales en su mantenimiento, operación y administración,  no 

lograba la sostenibilidad de los mismos. 

En esta época se encuentra grandes limitaciones,  en cuanto al apoyo  por parte de la 

administración local, municipalidad del cantón Oña; por los años de 2003 el consorcio 

inicia su apoyo en los sistema con una intervención directa en donde se realiza la 

reconstrucción de los sistemas en un total de 8 sistemas los mismos que reciben la 

capacitación apoyados en  la propuesta de la ingeniería social, que es la metodología a 

seguir. 

Las estrategias utilizadas para fortalecer estos procesos de desarrollo local, fueron 

acompañadas con metodologías y herramientas como el Dueño de Obra Local, que permite 

contar con un proceso escalonado, en donde las juntas administradoras deben cumplir 

ciertos requisitos de la metodología, para contar con apoyo institucional. 

 En la actualidad permitirá a los diferentes gobiernos locales conocer la  importancia 

de esta metodología, ya que consiste en conocer algunas iniciativas de cómo llegar a contar 

con un modelo de gestión rural del Agua Potable, ya que durante la investigación realizada, 

a nivel académico no se puedo encontrar mayor información sobre los sistemas rurales de 

agua potable, y principalmente manejados desde un proceso publico comunitario; a nivel 

de país conocemos que es un tema nuevo reconocido desde el año 2008 a partir de la 

aprobación de la nueva Constitución.  

El diagnóstico realizado permitió conocer el nivel de gestión social y técnico que 

realizan las JAAP, los cuales manifiestan, desde su experiencia en el manejo de los 

sistemas de agua y el apoyo que el COPLAV brindada, es muy fructífero ya que este les 
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permite contar con apoyo en algunas eventualidades que les ocurre, sin embargo en estos 

últimos años, como una de sus debilidades, es que los gobiernos locales, predecesores  a la 

firma del convenio, no contaron con la suficiente información, de la finalidad para la que 

fue creado este departamento(COPLAV), y el rol que cumple en las JAAP, lo que llevo a 

perder institucionalidad en el sector rural. 

Frente a esta problemática y con la culminación del convenio que fue creado para 10 

años, el consorcio CEDIR-PROTOS,  se encuentra reactivando una vez más este proceso, 

esto nos enseña que por más que los procesos sean creados de una forma participativa, no 

se logran la sostenibilidad mientras los gobiernos autónomos no cuenten con el suficiente 

compromiso, y  fortalezcan sus capacidades desde los mandatos constitucionales. 

 En el caso del GAD Oña, ya que cuenta con una representación social desde las 

Organizaciones de agua, las misma que se fortalecen desde las atribuciones entregadas por 

la Constitución y el COTAD  se le otorga las atribuciones en cuanto a la planificación, con 

el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio. 

 Este modelo llamado COPLAV, es el  resultado de un proceso de empoderamiento 

de los actores sociales, y que se lo lleva a un  nivel municipal desde  la etapa de 

planificación, que  aterriza en acciones desde las herramientas como el diagnostico que 

permite analizar el estado de los sistemas y posteriormente llevar al nivel de  ejecución 

coordina, para realizar una serie de obras y servicios de corto mediano y largo plazo según 

la capacidad de inversión y la responsabilidad de las partes.    

La intervención en la construcción de los sistemas, la mayor parte de los usuarios de 

agua coinciden, en que la  construcción inicial de los sistemas de agua potable, fue una 

gran oportunidad para disminuir los grandes  problemas de salud que hasta esa fecha 

afectaban a la población. 
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El modelo al estar sujeto de la decisión directa del alcalde, corre el riego de no contar 

con la misma visión inicial, y puede ser mal interpretada su gestión, lo cual podría llevar a 

que sea cuestionada su gestión, por otra parte el departamento de Obras Publicas Agua y 

Saneamiento, al ser de libre remoción se le vuelve complicado conocer estos modelos y 

fortalecerlos de manera inmediata,  llevándole a posibles retrocesos en la gestión misma. 

Los procesos de aprendizaje social, desde las comunidades rurales son muy 

importantes, sin embargo al no contar con personas empoderadas que puedan realizar estos 

relevos, corren el riesgo no ser sostenible en el tiempo sin una institución que los apoye.  

Las juntas administradoras consideran que el consorcio es la  figura institucional que 

puede y debe seguir apoyando en los sistemas de agua, esto se da por la escasa presencia 

del gobierno local en las comunidades.  

De los resultados obtenidos desde el diagnostico se puede ver que el apoyo en la 

construcción de los sistemas de agua es muy efectivo, como se puede ver en el cuadro 6 

sobre el porcentaje de cobertura existe un crecimiento significativo en la  dotación de agua 

a nivel de hogares.  

Con todos estos procesos el reto del gobierno local es poder fortalecer el trabajo 

coordinado con las organizaciones sociales, con el fin de integrar los procesos 

desarrollados en acciones concretas. 

La experiencia con la que cuentan los Juntas administradoras de agua, sin duda es 

una fortaleza para el gobierno local ya que esto le permitirá facilitar sus procesos de 

sostenibilidad, por lo tanto deberá contar con propuestas de sostenibilidad.  
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10 Anexos 
 

 Fichas Sociales SIGAP 

 Fichas Técnicas  

 Diagnostico Sistemas de Agua San Felipe de Oña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


