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 La conservación, acceso, distribución, uso y 
disposición final del agua son preocupaciones constan-
tes, especialmente en zonas rurales donde las comuni-
dades indígenas y campesinas han implementado 
formas propias de gestión y manejo.  
 El texto da cuenta como el agua genera poder 
en los territorios comunitarios; describe el modo en que 
las comunidades implementan estrategias de conserva-
ción de fuentes hídricas; examina el agua como eje 
fundamental para el desarrollo comunitario; identifica la 
implementación de acciones colectivas-comunitarias 
ante el neoliberalismo y finalmente analiza la problemá-
tica de la gestión de aguas residuales. 
 Agua para la gente recoge siete experiencias de 
diferentes sectores del país. Tres artículos de proyectos 
de investigación y cuatro trabajos de titulación de estu-
diantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana que 
aportan al análisis de la gestión comunitaria del agua. 
 Confiamos que esta publicación alimente la 
discusión sobre la defensa del agua, los conceptos, 
métodos y prácticas que hacen de la ecología política 
un espacio particularmente activo y trascendente en la 
vida de los pueblos, las comunidades indígenas y cam-
pesinas y la sociedad en su conjunto.
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Presentación

P. Javier Herrán, sdb 

Para mí, como exrector de la Universidad Politécnica Salesiana, 
me es muy grato presentar el libro Agua para la gente, coordinado por el 
Dr. Charles Cachipuendo. En él se compilan los artículos de un selecto 
grupo de docentes y estudiantes de nuestra institución.

El tema de esta publicación ha sido y siempre será trascendente. 
El agua es el elemento esencial en el desarrollo de las sociedades hu-
manas del pasado, del presente y del futuro, en el campo, la selva y la 
ciudad, en el Norte y en el Sur, en las montañas y en las costas.

El agua, al ser tan importante, también es el núcleo de conflictos 
entre una serie de actores que han establecido una lucha de poderes gene-
ralmente inequitativa e injusta. En las zonas rurales de todas las regiones 
del Ecuador, esta lucha se ha establecido muchas veces entre los habitantes 
ancestrales de estas áreas y una variedad de actores foráneos, poderosos 
y por fuera del territorio, que usurpan los recursos y segregan a las po-
blaciones locales y otras, teniendo incluso como aliado a un Estado que 
mantiene y perpetúa las inequidades o simplemente no las soluciona.

Las respuestas de las organizaciones comunitarias para defender 
sus derechos y mantener su autonomía han sido diversas. Se han basado 
en su conocimiento, sabiduría y experiencias. Algunas de esas respuestas 
se exponen en este libro que se publica en una época en que los derechos 
de la naturaleza y de las poblaciones indígenas están expuestos a los 
cambios políticos nacionales e internacionales. 
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Espero vehementemente que Agua para la gente promueva un 
debate productivo para lograr que nuestro país y el mundo, cada vez 
más golpeado por las crisis socioambientales, comience a caminar por 
fin hacia una situación donde la sociedad, la economía y la naturaleza 
no solo tengan el mismo valor, sino que colaboren de manera sinérgica 
para lograr el ansiado y fundamental desarrollo sustentable.



Introducción

Charles Cachipuendo U.

En los territorios rurales del Ecuador —en especial los de las co-
munidades indígenas y montubias— se forjan frases como “el agua ge-
nera vida para la vida”; es que el agua no es considerada un bien o una 
mercancía. A lo largo de la historia, diversos pueblos vienen luchando 
por el acceso a la tierra y gestan sus propias visiones de desarrollo, sea en 
el campo de la educación, la salud o la economía. 

En este proceso mantienen un reclamo constante por el acceso, 
control, distribución, uso y disposición final del líquido vital y porque 
se reconozcan y respeten sus propias formas de gestión y manejo, fun-
damentadas en la vida comunitaria. Su principal postulado es que el 
derecho comunitario y su relación con la naturaleza prevalecen sobre el 
individual; de esta manera mantienen de algún modo los objetivos co-
munes. El agua es así el elemento que articula el fortalecimiento social, 
es decir, genera un poder colectivo que es utilizado por las comunidades 
para lograr estos objetivos. 

Las políticas estatales no siempre están de acuerdo con las reali-
dades de los territorios comunitarios, por lo que se generan disputas de 
poder entre los diferentes sectores sociales y productivos, incentivadas 
por el sistema capitalista que privilegia el crecimiento económico sobre 
el bienestar social. Esto genera cambios culturales en estos territorios, 
los que en ocasiones provocan la pérdida de la visión de los objetivos 
comunes en el acceso, control, distribución y uso del agua de forma 
equitativa y solidaria, y se generan relaciones de dominados y dominan-
tes, los de arriba y los de abajo, los ricos y los pobres. En muchos casos 
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se discriminan e ignoran los saberes ancestrales frente al conocimiento 
científico y técnico contemporáneo.

Las comunidades tienen un proceso de lucha constante para que 
se reconozcan sus prácticas de gestión de desarrollo según sus dinámicas. 
Así, en la década de los ochenta del siglo pasado se inicia una propuesta 
revolucionaria de gestionar y manejar el agua. En el Ecuador, las leyes 
del Estado no armonizan con sus realidades, lo que hace que las acciones 
comunitarias en ocasiones se encuentran fuera de la legalidad, pero son 
legitimadas por los usuarios y usuarias del agua que, con persistencia, se 
organizan y consiguen que sus voces sean escuchadas y finalmente plas-
madas en la Constitución de 2008. En ella se reconocen los Derechos de 
la Naturaleza y principalmente el derecho de los pueblos indígenas a la 
gestión comunitaria del agua. Este último puede convertirse en una pro-
puesta epistemológica innovadora para analizar la conservación, el acce-
so, control, distribución, uso y disposición del agua basado en la sabiduría 
de las comunidades y los conocimientos contemporáneos.

Agua para la gente es un tema que siempre va estar vigente, en 
especial en los territorios rurales donde se encuentran las comunidades 
indígenas que tienen implementadas sus propias formas de gestión y ma-
nejo de este elemento vital; estas realidades están plasmadas en el presente 
libro con siete experiencias de diferentes sectores del país: tres artículos 
son el resultado de proyectos de investigación y cuatro son trabajos de 
titulación de estudiantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana, todos relacionados con 
los conceptos expuestos en los tres artículos conceptuales respectivos. 

Estas experiencias pretenden aportar al análisis de la gestión co-
munitaria del agua, con una reflexión de cómo el agua genera poder en 
un territorio comunitario, describiendo el modo en que las comunida-
des implementan estrategias de conservación de fuentes hídricas, anali-
zando la manera en que el agua es el eje fundamental para el desarrollo 
comunitario, identificando la implementación de acciones colectivas 
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comunitarias ante el neoliberalismo y reflexionando sobre cómo las co-
munidades asumen la gestión de las aguas residuales.

Agua, territorio y poder en los Andes: la lucha de la comunidad de 
Pesillo, Cayambe, presentado por Pablo Ortiz, es una reflexión de cómo 
el agua es clave para abrir espacios de coordinación y fortalecimiento 
organizativo, desafiando el esquema formal del Estado. El texto mues-
tra que las comunidades logran incidir políticamente en las dos últi-
mas décadas al producir cambios jurídicos institucionales en el Ecua-
dor, particularmente en el reconocimiento de un Estado plurinacional, 
intercultural y de derechos; esto repercute en el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias encargadas de gestionar y manejar el agua 
con un enfoque distinto a las políticas neoliberales vigentes. Así, la co-
munidad de Pesillo, histórica por su proceso de resistencia, propone un 
ejercicio de derechos de autonomía de facto, al margen de la tecnocracia 
vertical de las instituciones estatales, con lo que evidencia una serie de 
atributos y del poder de las comunidades. 

En la Declaratoria del área de protección hídrica en el territorio del 
pueblo Kayambi, Miguel Villacís presenta un recuento de la experiencia 
de cómo esta se construyó. Es común ver que las comunidades indíge-
nas asumen en sus territorios procesos de conservación y protección 
del agua, elemento que también beneficia a la población fuera de su 
territorio, sin que exista ninguna retribución que fomente la protección 
de las fuentes hídricas. En ese sentido, se da a conocer la experiencia de 
las comunidades indígenas del pueblo Kayambi que, apoyadas por ONG 
desde hace décadas, vienen implementando prácticas de protección y 
conservación del agua. El texto muestra los momentos en la construc-
ción legal de la Declaratoria del Área de Protección Hídrica: como se 
originó la idea, la construcción de la Declaratoria, la minga para el aná-
lisis técnico y legal, el rol de la organización comunitaria en su aproba-
ción y, finalmente, su ejecución. La dirección del trabajo de titulación 
fue de Charles Cachipuendo Ulcuango.
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Renato Sánchez presenta el tema Desafíos en el tratamiento comu-
nitario de aguas residuales. El autor hace una reflexión sobre las activi-
dades antrópicas que contaminan el agua, exponiendo la problemática 
que, desde una visión de la economía lineal, considera el agua como un 
medio de producción que se extrae, pasa por la producción, distribu-
ción, consumo y, finalmente, por la eliminación de desechos diversos en 
la naturaleza. Luego hace un análisis desde la economía circular y des-
cribe que, utilizando los avances tecnológicos, las comunidades pueden 
implementar procesos de tratamientos de aguas residuales para que és-
tas sean reutilizadas en la producción; estas prácticas pueden disminuir 
en un territorio el estrés hídrico provocado por sus diferentes usos, la 
contaminación ambiental y, por ende, los riesgos de salud.

Apuntes sobre la Acción Colectiva en tiempos de Neoliberalismo: el 
caso de la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia “La Es-
peranza” es presentado por Paulina Castillo, quien realiza un análisis del 
modo en que la organización social implementa acciones colectivas de 
resistencia ante las propuestas neoliberales de privatización de la gestión 
del agua, desconociendo las capacidades y dinámicas socio organizati-
vas de los usuarios del agua potable de los territorios rurales. La expe-
riencia de la junta de agua potable demuestra que la gestión —siendo su 
fin principal la dotación de agua segura en cantidad y calidad para sus 
usuarios— también se convierte en un ente dinamizador del desarrollo 
integral local, en el cual se fortalece la organización social, se protegen 
las fuentes hídricas y se implementan propuestas de producción agro-
ecológicas y comercialización alternativas; todo esto involucra la parti-
cipación activa de la población, rescatando el trabajo colectivo en min-
gas y la toma de decisiones colectivas en asambleas. Con estas acciones, 
la organización se fortalece, resiste y evita la privatización del agua en el 
territorio, a la vez que promueve el desarrollo bajo otros paradigmas. La 
dirección del trabajo de titulación estuvo a cargo de Leonella Cucurella.

Gestión comunitaria del agua y sustentabilidad de los sistemas de 
riego: una práctica del Buen Vivir, presentado por Charles Cachipuendo 
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Ulcuango, identifica las diferentes acciones de gestión y las actividades 
de manejo de los sistemas de riego comunitarios en la cuenca del río 
Pisque, territorio en el cual confluyen escenarios de relaciones de poder 
entre las empresas agroexportadoras y la agricultura familiar. Con base 
en las experiencias comunitarias, se define el riego como un sistema 
complejo y acoplado humano-naturaleza que, para su gestión y manejo, 
se estructura en tres tipos de organizaciones de usuarios: intercomuni-
taria, comunitaria y colectiva. En ellas, se consideran los principios de 
los paradigmas de la sustentabilidad y del Buen Vivir como la equidad, 
solidaridad, reciprocidad, armonía y espiritualidad. 

El desarrollo territorial de una comunidad depende de la capaci-
dad de autogestionar y manejar el agua, ejecutando acciones comunes 
que benefician a toda la población. Para ello se definen estructuras or-
ganizacionales internas que articulan las diversas acciones y activida-
des que fomentan la conservación, acceso, distribución y uso eficiente 
del agua, para consumo humano o para la agricultura. Esto es lo que 
analiza Ángel Paucar en el capítulo Acceso al agua en la comunidad de 
Pachagsí donde realizó un recuento histórico de cómo esta comunidad 
de la provincia de Chimborazo accedió a las tierras y luego reclamó el 
derecho de acceso al agua de consumo humano y de riego. También 
detalla cómo, por autogestión, lograron que las instituciones públicas y 
ONG apoyarán en la construcción de la infraestructura hidráulica. Este 
tipo de actividades provoca que la población ponga en práctica princi-
pios comunitarios como la minga, sin olvidar que el agua es una fuente 
de felicidad, y desde lo espiritual se realizan festividades alrededor de 
ella. En general, el agua es un catalizador para mantener la identidad de 
la población, considerando las dinámicas socioculturales, ambientales, 
económicas, tecnológicas y políticas que fomentan el desarrollo soste-
nible de la comunidad. La dirección del trabajo de titulación es, en este 
caso, de Charles Cachipuendo Ulcuango.

En Acceso, uso y control del agua en el Valle del río Portoviejo, 
Manabí, José Negrete realiza un análisis del conflicto que existe en el 
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Valle del río Portoviejo por el acceso, uso y control del agua bajo tres 
aproximaciones teóricas: i) la disputa de poder, en la cual se evidencian 
las estrategias de dominación, a través de la imposición de modelos de 
producción por parte del Estado, que son confrontadas con las tácticas 
de resistencia de las organizaciones de campesinos que defienden sus 
formas de vida, siendo el agua el elemento clave de su supervivencia; ii) 
la configuración territorial como un proceso histórico, donde se expli-
ca que las condiciones de escasez de agua provocan la migración de la 
población y cómo la fuerza social, mediante movilizaciones, presiona al 
Estado para que construya una infraestructura hidráulica que permita 
acceder al agua y mantener vivos sus territorios, y iii) la acumulación 
por desposesión, donde se puntualiza cómo los modos intensivos en ca-
pital de producción agrícola transforman la naturaleza en una mercan-
cía, donde la infraestructura hidráulica es una ganancia para la empresa 
privada, mientras provoca crisis para la agricultura campesina familiar 
ante el despojo de sus tierras y genera conflictos por acceso al agua. La 
dirección del trabajo de titulación estuvo a cargo de Saúl Uribe.

Confiamos en que esta publicación alimente la discusión, tal vez 
en estos momentos más necesaria que nunca, acerca de los conceptos, 
los métodos y las prácticas que hacen de la ecología política, una disci-
plina particularmente activa y trascendente, que trata de comprender 
las relaciones entre la sociedad humana y la naturaleza atravesados por 
el poder y la política. En estos tiempos de las crisis, del agua, ambienta-
les, sociales, económicas, política y de salud, es absolutamente necesario 
este análisis crítico, participativo y propositivo para la vida de los pue-
blos, nacionalidades, comunidades indígenas y campesinas, como para 
la sociedad en su conjunto.



1
Agua, territorio y poder en los Andes: 

la lucha de la comunidad  
de Pesillo, Cayambe

Pablo Ortiz-Tirado

Introducción

Es una fría mañana de octubre en Pesillo, en la parroquia Olmedo 
del cantón Cayambe, en la parte septentrional de los Andes ecuatoria-
nos. Presurosos y atentos, un grupo de jóvenes estudiantes corren para 
evitar la llovizna y llegar puntuales a la cita con Graciela Alba, la Go-
bernadora de esta comunidad que forma parte del pueblo Kayambi. La 
corta reunión se efectúa en la antigua casa de hacienda de San Miguel de 
Pesillo, una edificación que data del siglo XVII, otrora centro del poder 
local con una penosa y larga historia de abusos y dominación. 

“Aquí, en Cayambe, estamos en el lugar donde tiempo y espacio 
son uno solo. Alguna vez preguntamos a nuestros mayores qué quiere 
decir eso, y ellos nos explicaron sobre el Pacha —que a veces se entiende 
como tiempo— y dijeron que es algo integral, unido tiempo y espacio. 
Tiempo refiere en general al movimiento de los astros. El sol se mueve, y 
¿qué pasa en el lapso que se ha movido? Por eso Pacha es un aspecto que 
refiere a los sistemas de vida, de todos los seres”, señala Alba al iniciar su 
explicación en torno al proceso que impulsa actualmente el pueblo Ka-
yambi de diseñar su “Plan de Vida”, que apunta a establecer un régimen 
especial autónomo y una organización territorial propia, conforme reza 
la Constitución vigente desde el 2008.
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En este proceso de ejercer nuestro derecho colectivo al autogobierno 
comunitario intentamos recuperar nuestra visión y nuestros principios, 
que tienen fundamento en el respeto a la Madre Tierra y en la comple-
mentariedad, tal como lo entendieron nuestros ancestros. La idea es 
retomar esa dinámica de la que participaron nuestros antepasados. Eso 
no quiere decir que nos quedemos estáticos; por el contrario, se trata 
de integrar y revitalizar los saberes y principios que no queremos per-
derlos, pues enfrentamos un sistema como el capitalista, que desde hace 
mucho tiempo pretende aniquilarnos [enfatiza Alba].

Y el pretendido proceso de aniquilamiento no solo corresponde a 
una intensa ampliación del capitalismo agroindustrial y agroexportador 
que se instaló en esta región durante las últimas cinco décadas, sino a 
la amenaza que representa localmente la crisis climática global y que 
se manifiesta en la fusión de los glaciares del Cayambe —el principal 
nevado en esta zona— y su posterior reducción, lo cual repercute en un 
aumento del déficit de agua dulce. Hay que recordar que en la subregión 
andina se concentra el 95 % de los glaciares tropicales de todo el plane-
ta, cubriendo una superficie estimada de 2500 km2, de los cuales el 4 % 
están en el Ecuador. 

Los Andes ecuatorianos forman parte de una de las regiones de 
mayor diversidad ambiental y geomorfológica del mundo. En el caso 
de Cayambe, el cambio climático y las inversiones del capital agroin-
dustrial, particularmente lechero y florícola, han alterado la situación 
hídrica, incluyendo problemas de acceso para consumo humano y para 
riego. En esta y en cualquier otra parte del mundo, la privación o esca-
sez de agua constituye una de las causas de pobreza y desplazamiento, y 
un detonante en los conflictos socioambientales (Swain, 2001; Gizelis & 
Wooden, 2010; Homer-Dixon, 1994). 

Lo paradójico es que no necesariamente se trata de una baja plu-
viosidad, sino de la destrucción de los ecosistemas naturales proveedo-
res y reguladores de agua y de la degradación de las tierras. Todo esto se 
produce en el contexto de una dinámica sociopolítica compleja marcada 
por una estructura social poscolonial altamente asimétrica y excluyente. 
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Así mismo, existe un marco institucional caracterizado por la fragilidad, 
el etnocentrismo, la monoculturalidad y una escasa transparencia.

Todo esto ha planteado un conjunto de desafíos para los Kayambi 
y sus derechos económicos, sociales, políticos y territoriales. Las últimas 
tres décadas muestran el ascenso a la escena pública del movimiento indí-
gena ecuatoriano, con un importante protagonismo de las organizaciones 
del pueblo Kayambi, que reivindican el derecho a la tierra, la educación y 
el agua, pero que, además, apoyan la refundación del Estado, su redefini-
ción plurinacional e intercultural y el cambio a otro régimen de desarrollo 
que garantice plenamente los derechos individuales y colectivos. 

Luego de casi dos décadas de acciones colectivas de parte del mo-
vimiento indígena, tales demandas fueron ampliamente recogidas en la 
Constitución aprobada en el 2008, que reconoció al Ecuador como un 
Estado Plurinacional, Intercultural y Constitucional de Derechos (Art. 
1), lo cual implica —entre otros elementos nodales— que los derechos 
individuales, colectivos y de la naturaleza son complementarios, de 
igual jerarquía e importancia (Zapatta, 2017; Narváez Quiñónez, 2017). 
Pero ¿hasta qué punto tal cambio de paradigma jurídico-constitucional 
se ha traducido en una alteración sustancial de las relaciones de poder, 
de estructuras sociales poscoloniales asimétricas y excluyentes y de ins-
titucionalidades frágiles, etnocéntricas y monoculturales? Y de manera 
específica, ¿qué tipo de impactos ha suscitado la vigencia de la Consti-
tución en el contexto normativo-político en las comunidades indígenas 
andinas en torno a la gestión del agua, en su acceso y distribución? 

Para esbozar unas primeras hipótesis en torno a estas interrogan-
tes, el trabajo muestra un avance de los resultados de una investigación 
en curso que inició a finales de 2017.1 Las estrategias y respuestas que 
brindan las organizaciones indígenas en torno a la gestión del agua son 

1 El proyecto involucra al Grupo de Investigación Estado y Desarrollo, la carrera de 
Gestión para el Desarrollo Local de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y 
el Gobierno Comunitario de Pesillo. 
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variadas y oscilan entre una asimilación de la normativa y lógica estatal, 
y una tensión con la institucionalidad pública basada en la construcción 
de un régimen especial indígena autónomo que define entre sus respon-
sabilidades la gestión y administración del agua. 

La herencia colonial y el sistema hacienda en Pesillo

El pueblo Kayambi tiene una larga historia de resistencia que 
abarca al menos los últimos seis siglos, desde los tiempos de la expan-
sión incásica, pasando por el sistema colonial español hasta llegar a la 
actual república desde el siglo XIX. Los vestigios arqueológicos de varios 
adoratorios, templos, caminos y acequias, construidos antes de la llega-
da de los conquistadores, aún se conservan en este territorio. En el caso 
de las acequias para el riego, siempre estuvieron asociadas al desarrollo 
de diversos sistemas de aprovechamiento del suelo: terrazas, andenes y 
camellones para el manejo de los diferentes pisos climáticos andinos 
(Greslou, 1988; Morlon, 1996; Moreno & Borchart de Moreno, 2010).

Una constante de los Kayambi en su accionar como sujeto subal-
terno2 ha sido la permanente reconstitución de su identidad y su lucha 
por el reconocimiento desde la otredad. En alguna medida, pese a las di-
fíciles condiciones de dominio y explotación, ha sabido responder a esas 
diferentes dinámicas de dominación por parte de sistemas económicos 
y políticos altamente excluyentes, oprobiosos y despóticos (Ramón, 
2006; Moreno & Borchart de Moreno, 2010; Costales & Costales, 1987).

Un ejemplo de aquello son sus acciones frente a las decisiones que 
tomó la Revolución Liberal a inicios del siglo XX como la denominada 
“Ley de Manos Muertas”, que confiscó bienes inmuebles y tierras que es-

2 En este caso lo subalterno se refiere más allá del sentido gramsciano, y planteado 
por Gyan Prakash, que sostiene la subalternidad como una abstracción usada para 
identificar lo intratable que emerge dentro de un sistema dominante, y que signi-
fica aquello de lo que el discurso dominante no puede apropiarse completamente, 
una otredad que resiste ser contenida. Para ampliar véase Prakash (2001).
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taban en manos de la Iglesia Católica, para beneficio de la asistencia pú-
blica. La hacienda de Pesillo, que tenía una extensión aproximada de 12 
000 hectáreas, pasó a ser administrada por la Junta Nacional de Asistencia 
Social, la cual a su vez la subdividió en tres haciendas medianas: Pesillo, La 
Chimba y Moyurco (Costales & Costales, 1987; Ferraro, 2004).

Si bien el Estado liberal y laico intervino los bienes de la Iglesia, 
nunca entregó bienes o tierras a los campesinos o indígenas. El gobierno 
se reservó la posibilidad de negociar el control de esos latifundios con 
los terratenientes locales. En el caso de las tres haciendas mencionadas, 
estas pasaron a manos de arrendatarios que sometieron a los indígenas 
al concertaje, caracterizado por brutales relaciones de explotación (Cos-
tales & Costales, 1987; Guerrero, 1991a; Kaminsky, 1969; Ferraro, 2004). 

Las haciendas basaron su poder tanto en el control del huasipun-
go como de un fondo de socorros y suplidos, “maneja el fondo de repro-
ducción y actúa como mediador de la reproducción durante el decur-
so de vida de la unidad doméstica” (Guerrero, 1991c, p. 186). En estas 
haciendas los administradores incluían, aparte del control de la fuerza 
de trabajo, la generación y manejo de la renta, así como la gestión del 
agua. Los huasipungueros, a más del usufructo permitido para tierras 
de pastoreo y cultivo en pequeños huertos (chacras), tenían fuertes res-
tricciones para el acceso al agua, aunque les alcanzaba para cubrir sus 
necesidades básicas de consumo y riego.

Pero, adicionalmente, en el marco de los impactos locales de la 
crisis de los años treinta, las administraciones de estas haciendas deci-
dieron ampliar la frontera agrícola hacia zonas de desmonte, provocan-
do amplias quemas del matorral de páramo y favoreciendo un amplio 
proceso de erosión de las laderas, pero también “reubicando y recortan-
do las parcelas de los huasipungueros, para estrechar las condiciones 
de su reproducción, ampliando así la frontera interna de la hacienda” 
(Ramón, 1993, p.157).
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Varias investigaciones señalan que la emergencia de una masa 
laboral creciente, que se desempeñaba en torno a los predios de las ha-
ciendas o en sus alrededores, posibilitó a los terratenientes gestionar la 
mano de obra servil a fin de obtener mayor renta e incrementar las tasas 
de explotación: por un lado, suspendieron el incremento del número de 
huasipungueros, y por otro, aumentaron el número de aparceros, arri-
mados y yanaperos. Aquello repercutió de manera directa en un dete-
rioro aún mayor a las ya insoportables condiciones de sobreexplotación 
de los indígenas huasipungueros (Becker & Tutillo, 2009; Ramón, 1993; 
Costales & Costales, 1987; Guerrero, 1991b; Kaminsky, 1969). 

Sin embargo, hay autores como Becker y Tutillo (2009) o Ramón 
(1993) que sostienen que, a pesar de las adversas condiciones de tra-
bajo y el hecho de laborar en tierras de las haciendas (jurídicamente 
ajenas), los Kayambi se habían finalmente reagrupado y formado un 
núcleo étnico, al punto que en el censo de 1950 aparecen identificados 
en cinco de las seis parroquias, lo que sumado a la influencia de los 
partidos Socialista y Comunista, les abrió la posibilidad de rehacer sus 
estructuras organizativas, tanto en el espacio rural como a lo interno de 
las haciendas. 

A finales de los años veinte e inicios de los treinta del siglo pasa-
do, en las tres haciendas, Pesillo, Moyurco y La Chimba, se formaron los 
primeros sindicatos agrícolas, los que pasaron a depender del Partido Co-
munista (Becker, 2004; Rodas, 2005). A pesar de la fuerte influencia ideo-
lógica en torno al carácter clasista de dichas organizaciones, hay un debate 
abierto en torno a si en ese contexto se gestó un movimiento de larga 
duración de los Kayambi para reconstituirse como pueblo en condiciones 
de dominación, controlando su territorio como base de su reproducción. 
Rebasa por completo los fines del presente texto indagar y responder si 
el contexto de las décadas de los treinta o cuarenta en el Ecuador posi-
bilitaba a los comunistas o socialistas de la época contar con una matriz 
ideológica al margen o ajena a la colonialidad del poder y al carácter eu-
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rocéntrico de sus propias premisas discursivas.3 Una muestra de aquello 
es su adhesión al emergente indigenismo y su apego al proyecto criollo de 
Estado-Nación (Ibarra, 1999; Clark, 1998; Prieto, 1978).4

En alguna medida, el repertorio de las acciones colectivas y las 
movilizaciones de los sindicatos agrícolas y las cooperativas de Cayam-
be vinculadas al Partido Comunista, liderado por Dolores Cacuango, 
primero y por Tránsito Amaguaña, después, estaba orientado bajo pre-
misas indigenistas de la época. Incluían demandas que buscaban no 
solo recuperar la tierra y la base agraria de las comunidades, o mejorar 
las condiciones laborales a lo interno de las haciendas, sino ampliar la 
organización comunal, reproducir la diferencia y establecer bases pro-
ductivas para una inserción pautada con el mercado, sin dejar de lado 
su propia identidad como pueblo Kayambi (Pilataxi, 2014; Rodas, 2005; 
Becker & Tutillo, 2009; Guerrero, 1991b; Furche, 1980).

La Ley de Comunas de 1937 plantearía una concepción protecto-
ra de la organización comunal e incorporaría al ordenamiento jurídico 
administrativo del Estado a la población indígena de la Sierra. En otras 
palabras, no se trataba de someterlos ni desarticularlos, sino de inte-
grarlos o asimilarlos al proyecto de Estado-Nación en proceso (Clark, 
1998; Ibarra, 1999; Silva Charvet, 2004).

3 Se señala conforme los planteamientos conceptuales de Quijano (2000) y Dussel 
(2001).

4 El historiador Hernán Ibarra explica que el indigenismo ecuatoriano refiere a una 
corriente político-intelectual sustentada en las clases medias e incluso personajes 
terratenientes humanitarios. “Los indigenistas, reivindican al indio como el sustento 
de la nacionalidad ecuatoriana. Concebían al indio con ciertos rasgos físicos, ves-
tido, lengua y una cultura material identificada en la alimentación y la vivienda; se 
asumía que el hábitat natural eran las zonas más altas de la Sierra. Los indigenistas, 
inspiraron las políticas que privilegiaban a la educación como el principal mecanis-
mo de integración, e introdujeron la problemática de la redistribución de la tierra” 
(Ibarra, 1999, p. 74).
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Reforma agraria, desarrollismo y agua

A finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta del siglo 
pasado, la entrega anticipada de tierras se inició en importantes hacien-
das de esta región por parte de terratenientes como Galo Plaza y Emilio 
Bonifaz. Posteriormente, el 11 de julio de 1964 la Junta Militar dictó 
la Ley de Reforma Agraria y Colonización, la cual posibilitó la entrega 
de tierras a exhuasipungueros (Guerrero, 1991a; Velasco, 1983; Prieto, 
1980; Murmis, 1980; Rosero, 1980).

Según Poats et al. (2007, p. 135):

Los huasipungueros recibieron los lotes donde vivían y el resto fue 
vendido a las cooperativas campesinas creadas con este objetivo. En 
los años ochenta, las cooperativas terminaron de pagar sus deudas al 
Estado por la compra de tierras y en la década de los noventa comen-
zaron a dividir y a repartir los terrenos entre sus socios (…) Ya con la 
reforma agraria se estableció también una Ley de Aguas,5 a partir de la 
cual las familias con tierras y acceso al agua empezaron a organizarse 
en Juntas de Agua para administrar el recurso a través de las acequias. 
Es así como las comunidades y las Juntas empiezan a coexistir, si bien 
independientes en sus responsabilidades y acciones, conectadas por 
personas que pertenecen a ambas entidades. 

Es conveniente aclarar aquí que el Estado instauró las juntas de 
agua como una forma de administrar los sistemas que recibían algún 
tipo de apoyo financiero; especialmente en la época del Instituto Ecua-
toriano de Obras Sanitarias hubo organismos internacionales que fi-
nanciaron la construcción con un paquete social que incluía “educa-

5 Ley de Aguas. Recopilación de la Comisión Legislativa, publica en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 1202 del 20 de agosto de 1960. Implicó que las aguas termales, 
minerales y medicinales se mantuvieran en la órbita de lo privado, así como aquellas 
que nacían y morían en una misma heredad. Simultáneamente, se publicó la Ley 
de Condominio de Aguas, cuyo objetivo fue la regulación de la propiedad comunal 
sobre los canales de riego. Para tales efectos, cuando los condominios superasen el 
número de ocho se debía crear un Directorio de Aguas integrado por los propios 
condueños, encargado de la administración del canal en cuestión (Vallejo, 2007).
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ción sanitaria” y la conformación y la legalización de las juntas de agua 
potable (Zapatta, 2008). La denominada “iniciativa terrateniente” no 
explica por sí sola el proceso de reforma agraria que contó con dos ac-
tores centrales adicionales: las organizaciones campesino-indígenas y el 
propio Estado. En el primer caso, “los huasipungueros pugnarán —en 
definitiva— por una vía campesina de desarrollo capitalista, que permi-
ta su acceso a la tierra y la consolidación de una agricultura de pequeños 
propietarios” (Velasco, 1983, p. 112). En el segundo caso, el Estado aco-
gerá las demandas de modernización capitalista del agro, basadas en las 
posiciones de las fracciones modernizantes terratenientes e impondrá 
las respectivas políticas incluyendo la Ley de Reforma Agraria (Gondard 
& Mazurek, 2001; Murmis, 1980; Rosero, 1980).

Antes del proceso de reforma agraria, a inicios de la década de 
1960, las comunidades campesinas e indígenas de la Sierra controlaban 
apenas el 17 % de las tierras. Posteriormente esa cifra se incrementó al 
35 %. Y es que la reforma agraria ecuatoriana nunca tuvo un contenido 
popular ni se propuso resolver el problema del inequitativo acceso a 
la tierra, sino fundamentalmente neutralizar las demandas campesino-
indígenas y cooptar a dicho sector hacia las exigencias del capitalismo 
primario-exportador (Martínez, 2016; Gondard & Mazurek, 2001).

En ese contexto se iba perfilando la actual estructura de la eco-
nomía local y de la organización territorial alrededor de la agricultu-
ra familiar y las relaciones de intercambio y reciprocidad, sin excluir 
la generación de bienes para el mercado, como aconteció con la crian-
za de ganado vacuno y la producción lechera orientada a satisfacer las 
demandas de la agroindustria, así como la producción de cebolla para 
determinados mercados urbanos próximos (Korovkin, 2002; Martínez, 
1995; Furche, 1980).

Desde el punto de vista ecosistémico y de la gestión del agua, en 
esta zona la introducción de ganado ovino y vacuno impactó directa-
mente en la orientación del uso del suelo, en la integridad ecológica de 
los páramos y en el manejo del agua (Poats et al., 2007). 
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En 1972 se emitió una nueva Ley de Aguas que canceló la opción 
de un control y propiedad privada sobre fuentes y cauces naturales, e 
incluso dispuso que todas las aguas de propiedad particular pasaran al 
dominio público, y que los antiguos propietarios se transforman en sim-
ples titulares de derechos de aprovechamiento. A través de un sistema de 
concesiones se estableció que el agua es un bien nacional de uso público 
bajo dominio estatal, enajenable e imprescriptible. Esos principios serían 
ratificados en leyes posteriores: Ley de Desarrollo Agrario (1994), Consti-
tución Política (1998) y Ley de Gestión Ambiental (1999). “Solo el uso del 
agua puede ser concedido. La Ley da prioridad a los usos domésticos, sin 
necesidad de concesión previa” (Dubly & Granda, 2004, p. 62). 

En este marco, el proceso de lucha por la tierra, el impacto de la 
reforma agraria y la influencia de los programas desarrollistas en el agro 
configurarían el actual escenario de reterritorialización en el que está 
inserto el pueblo Kayambi.

Neoliberalismo, ajuste hídrico y desterritorialización

En los años ochenta del siglo pasado se produjo un bloqueo a toda 
política de redistribución de la tierra. El gobierno de Osvaldo Hurtado 
(1981-1984), de orientación demócrata cristiana, puso trabas legales para 
la aplicación de la Ley de Reforma Agraria al reducir, como única causal 
de afectación de la propiedad de la tierra, la presión demográfica. Pos-
teriormente ya en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), de 
orientación neoliberal y estrechamente ligado a los intereses terratenien-
tes, suspendió de facto el proceso reformador. Los datos revelan que entre 
1980 a 1988 se entregó apenas el 35 % de las hectáreas planificadas por 
la reforma agraria (Dubly & Granda, 1983; Gondard & Mazurek, 2001).

Casi dos décadas de políticas de corte neoliberal en el Ecuador 
(1983-2006) habían generado impactos negativos a nivel social: aumen-
to de la pobreza, altas tasas de desempleo y subempleo, paralización de 
la reforma agraria, bajos niveles de escolaridad y alta mortalidad infan-
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til. En suma, se produjo un aumento de la concentración de la riqueza 
nacional en pocas manos a costa de un deterioro de la institucionalidad 
estatal, limitada en sus capacidades de planificación y regulación y atra-
vesada de intereses de grupos de interés, particularmente fracciones de 
la poderosa burguesía agroexportadora, bancaria y financiera (Gondard 
& León, 2001; Martínez Godoy, 2016; North et al., 2003).

En lo agrario, el marco general de políticas neoliberales no solo 
bloqueó el acceso a la tierra, sino que se empezaron a desestabilizar las 
comunidades indígenas, al punto que dieron un giro en sus demandas 
en torno a la tierra: en lugar de expropiaciones se priorizaron las soli-
citudes de titulación, derivando en un agudo proceso de subdivisión 
de las tierras comunales, sobre todo en el piso alto del páramo. Según 
Martínez (2003, pp. 91, 92), estos procesos:

Implicaron tres consecuencias negativas: a) las propiedades que entra-
ron al mercado de tierras fueron principalmente pequeñas parcelas, lo 
que dio lugar a que estas propiedades quedaran aún más reducidas; b) 
muchas de estas propiedades pasaron del control efectivo de las comu-
nidades al individual privado; y c) las tierras del páramo, ecológicamen-
te sensibles, que no son adecuadas para la agricultura se dividieron y se 
vendieron para su utilización para producción agrícola.

En relación con el agua, la concesión del derecho a su aprove-
chamiento fue a la par de la desigual distribución de la tenencia de la 
tierra, o, en otros términos, a quien más tierra tiene, más agua se le da 
para regarla. La burguesía agroindustrial y las facciones terratenientes 
tradicionales se han visto favorecidas no solo por controlar las tierras 
de mejor calidad, sino por ser las más favorecidas en la distribución del 
agua de riego como resultado de las políticas estatales (Martínez, 2002). 

Las reformas neoliberales en el marco de la desregulación estatal 
incluyeron la aparición del Consejo Nacional de los Recursos Hídricos 
(CNRH) en 1994, junto a doce Agencias de Agua (AA) a nivel regional, las 
cuales asumieron la administración de las asignaciones de agua, la imple-
mentación de normas y reglamentos, la gestión de los permisos de uso del 
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agua, la mediación de conflictos de agua y las inversiones de las nuevas in-
fraestructuras de riego. En el marco de la descentralización estatal, trans-
firieron competencias a los gobiernos provinciales entre las que estaba la 
gestión del riego, que incluía la asignación de recursos financieros, lo cual 
amplió el espacio a actores no estatales (como ONG), incluyendo además 
a los usuarios del agua como responsables a nivel local de la gestión de los 
sistemas de riego estatales (Hoogesteger, 2014, pp. 85 y ss.).

Ya en los territorios, los usuarios del agua, conforme a las nuevas 
reglas, se definen en dos tipos de organización: por un lado, las jun-
tas administradoras de agua potable, que agrupan al mayor número de 
usuarios en el sector rural, para su acceso a la cantidad de agua de cali-
dad que requieren; por otro lado, las juntas de riego, muy diversas en sus 
condiciones socioculturales e historia. En ese marco se producen pro-
fundas contradicciones y conflictos internos entre hacendados o empre-
sarios agrícolas frente a los campesinos minifundistas, así como entre 
mestizos e indígenas. “Sin duda los sistemas de riego más aptos para 
un funcionamiento son aquellos que presentan mayor homogeneidad 
social de sus miembros” (Dubly & Granda, 2004, p. 65).

En ese contexto, las transferencias de los sistemas de riego estata-
les a los usuarios para su operación, manejo y administración fue una 
práctica excluyente y poco clara que no involucró al conjunto de orga-
nizaciones de regantes y usuarios del agua. 

La participación se limitó a los aspectos funcionales del programa sin 
intervención decisoria en ninguna de las fases de la transferencia, lo que se 
refleja en el hecho de que las corporaciones regionales no cuentan con la 
debida representación campesina. (Dubly & Granda, 2004, p.113)

Jordán (2003, p. 18) anota: 

El acceso al riego se caracteriza por ser desigual e inequitativo. El 
Estado, a partir de la lógica de que el que más extensión de tierra dis-
pone, más agua requiere, contribuyó a reforzar las inequidades sociales 
en el agro. La información del III Censo Agropecuario, da cuenta de la 
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concentración en el acceso al riego: el 41 % de la superficie bajo riego 
corresponde a propietarios con unidades mayores a 100 hectáreas.

En el marco del impulso a políticas primario-exportadoras, propias 
del neoliberalismo, entre los años ochenta y noventa las inversiones de ca-
pital en los territorios de Cayambe y Pedro Moncayo fueron el principal 
factor de desterritorialización en la región. Se concentraron en la produc-
ción ganadera extensiva ligada a la industria lechera y las plantaciones 
florícolas para exportación. A finales de los noventa, dicha agroindustria 
ocupaba un aproximado de 2000 hectáreas de superficie. La producción 
florícola es altamente tecnificada, caracterizada por el uso no regulado de 
agroquímicos. La cadena de producción y mercadeo ha creado un gran 
número de empleos, pero de bajos ingresos y riesgos laborales y de salud. 
Es un factor que ha desencadenado alteraciones demográficas en la re-
gión: por un lado, una inmigración proveniente de otras partes del país y 
de Colombia, saturando la demanda de viviendas y servicios básicos que 
los gobiernos locales han tenido dificultades en satisfacer; por otro lado, 
una captación de mano de obra indígena, especialmente femenina (Mar-
tínez Godoy, 2016; Korovkin, 2002; Harari, 2003).

En alguna medida, esos procesos y políticas repercutieron en el 
agotamiento de los suelos y el posterior abandono de los terrenos de 
parte de sus propietarios. Muchos reorientaron sus actividades hacia el 
comercio y el trabajo asalariado migratorio como fuente de ingresos, 
incluyendo su vinculación a las plantaciones agroindustriales (Martínez 
Godoy, 2016). 

En el entorno de la parroquia Olmedo y de Pesillo, varias de las 
familias lograron mantener la producción agropecuaria de manera re-
lativamente eficiente. Los migrantes temporales y estacionales, retor-
naron luego de varios años frustrados de su experiencia, con empleos 
precarios, inseguros y mal pagados. Estaban dispuestos a impulsar hacia 
adentro de sus comunidades la agricultura familiar y las instituciones 
comunitarias. 
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En ese contexto, los programas de microcrédito como el impulsa-
do por la Casa Campesina de Cayambe (CCC) en asocio con Ayuda en 
Acción, surgió como respuesta a la demanda de las comunidades indí-
genas de la zona:6 

Es evidente que el dinamismo económico se está dando en Cayambe en 
torno a las empresas de flores y que de alguna manera esta orientación 
del capital ha creado oportunidades a pequeños y medianos agricul-
tores para incursionar con cierto éxito en actividades tradicionales 
como la producción láctea y el cultivo de cebolla, que anteriormente 
estaban controlados por el sistema hacienda. Oportunidades a las que 
ha respondido el Programa de Microcrédito. No obstante, el crecimien-
to poblacional y la deteriorada calidad del suelo en las comunidades 
indígenas mantiene presente en la zona la cara de la pobreza (…) no 
obstante el Programa de Microcrédito nació como una respuesta a la 
solicitud de los indígenas para cubrir ciertas necesidades del ciclo eco-
nómico de la economía familiar. (Herrán, 2011, pp. 58, 59)

Tanto los procesos de recuperación y acceso a la tierra como el 
mantenimiento de una base económica familiar, el impulso a la orga-
nización comunitaria, incluyendo a las organizaciones de usuarios de 
agua, configuraron una nueva estructura de oportunidad política en el 
marco de un nuevo ciclo de protesta y movilización social a lo largo 
de la década de los noventa. Esta incluyó no solo demandas de orden 
económico, como la condonación de deudas o el restablecimiento de 
subsidios agrícolas, o la legalización y adjudicación gratuita de tierras y 
territorios que se encuentran en trámite, sino la reforma del Art. 1 de la 
Constitución que conlleva la modificación del carácter del Estado como 
plurinacional, pluralista y democrático (Zamosc, 2005; Walsh, 2009; 
Yashar, 1996).

6 La Casa Campesina Cayambe forma parte de la estructura religiosa de los salesia-
nos en el Ecuador y que posteriormente se conformó como Fundación. Al inicio 
operó con proyectos de desarrollo integral en áreas de educación y salud (Ferraro, 
2004; Herrán, 2011).
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Aquellas demandas, en alguna medida, constituyeron el marco 
de un nuevo escenario de relaciones entre el Estado y los pueblos in-
dígenas, que se tradujo finalmente en el reconocimiento de derechos 
colectivos en la Constitución de 1998; una década más tarde se produjo 
también en la proclamación del Ecuador como un Estado plurinacional, 
intercultural, de derechos y justicia en la Constitución de 2008. 

Tal incorporación fue el resultado de un largo proceso de luchas 
y movilizaciones, y de un debate, que se intensificó en esa coyuntura, 
entre diversos sectores sociales, dentro de estos los grupos indígenas y 
afrodescendientes históricamente marginados del Estado ecuatoriano. 

Gestión comunitaria del agua y autonomía indígena:  
el caso de Pesillo

Cerca de finalizar la segunda década del siglo XXI, en los Andes del 
norte del Ecuador el grito atemorizante de gamonales y administradores 
de haciendas aún parece perderse en el horizonte del tiempo. “Si muero, 
muero, pero otros han de venir para seguir, para continuar”, sentenciaba 
Dolores Cacuango (Rodas, 2005, p. 165). Hoy, luego de casi ochenta años 
de aquellas luchas de los sindicatos agrarios de Cayambe, su premonición 
parece haberse cumplido. Sus descendientes han recuperado parte de sus 
tierras, acceden a la educación, y conducen algunos de los gobiernos loca-
les (municipios, gobiernos parroquiales). Y a nivel nacional, el Ecuador es 
plurinacional e intercultural conforme su Constitución y cuenta con un 
marco constitucional garantista de derechos colectivos, individuales y de 
la naturaleza.

Graciela Alba (comunicación personal, 10 de octubre de 2018), 
bisnieta de Tránsito Amaguaña, otra líder que luchó por la reivindica-
ción de los derechos de su pueblo, hoy encabeza el Gobierno Comuni-
tario de Pesillo y dice:

…dentro de la Constitución hay derechos reconocidos para nuestras 
comunidades, para preservar nuestros saberes. Somos seguidores del 
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legado de nuestros abuelos, que dejaron su vida para estar donde esta-
mos. No vamos a perder esa visión y esos principios, a pesar del domi-
nio del capitalismo, seguiremos resistiendo a nuestra manera y estamos 
tratando de revitalizar esos saberes.

Las implicaciones de la Constitución ecuatoriana derivan en un 
cuestionamiento estructural al proyecto criollo-mestizo de Estado-Na-
ción impuesto a mediados del siglo 19 y en crisis desde finales del siglo 
20. Al respecto queda la interrogante en torno al alcance del cambio de 
modelo de sociedad que demanda la Constitución para poder garanti-
zar a plenitud los derechos que reconoce. 

Un asunto clave del nuevo constitucionalismo social latinoamericano 
radica en impulsar el cambio del modelo de desarrollo, del modelo polí-
tico de Estado y la transformación de las relaciones de poder. Esta pro-
puesta político-constitucional ha sido impulsada por los movimientos 
sociales en general y el movimiento indígena le ha impregnado su propio 
signo distintivo (enfoque sociocultural), fraguado en sus grandes movili-
zaciones y luchas emancipatorias. (Narváez Quiñonez, 2017, p. 127)

El contexto actual está marcado por la presencia de empresas ca-
pitalistas agroexportadores y agroindustriales articuladas al mercado 
mundial. Son corporaciones que marcan la pauta de la organización 
territorial, económica y social en esta región. El capital ejerce la hege-
monía e impone su lógica. El mercado mundial de las flores, junto con 
el mercado nacional lácteo y ganadero y los mercados locales de alimen-
tos, siguen desafiando las dinámicas productivas y de organización de la 
población campesina-indígena.

En Pesillo, actualmente de un total de 1111 predios, 666 tienen 
menos de 1 hectárea (59,9 %), 348 alrededor de 5 hectáreas (31,3 %) 
y 97 entre cinco a veinte hectáreas (8,7 %) (Gobierno Comunitario de 
Pesillo-Universidad Politécnica Salesiana, 2018, p. 22). 

Desde el punto de vista de la superficie agrícola, Pesillo tiene una 
superficie agrícola de 2140,9 hectáreas: estos minifundios representan 
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en la actualidad únicamente el 23,6 % de las tierras agrícolas, dentro de 
las cuales el 26,3 % conforman las tierras cultivadas (bosque, cebada, 
trigo, papas, cebolla, maíz, quinua y mellocos, entre otros), y el 73,6 % 
representa pastizales para la crianza de ganado y la producción lechera. 
Ni la redistribución de la tierra ni la intensificación productiva fueron 
suficientes para asegurar la sobrevivencia y reproducción de las familias 
indígenas campesinas. Una proporción creciente de mano de obra ru-
ral se dedicaba a actividades no agrícolas (Poats et al., 2007; Gobierno 
Comunitario de Pesillo-Universidad Politécnica Salesiana, 2018; Cachi-
puendo & Requelme, 2017).

Según la publicación del Gobierno Comunitario de Pesillo-Uni-
versidad Politécnica Salesiana (2018, p. 24):

Para las actividades agrícolas la comunidad de Pesillo capta un caudal 
del agua correspondiente a 205 l/s, donde inicia la acequia Pumamaqui 
y recorre un trayecto de 12 km., atravesando áreas productivas de la 
comunidad y desembocando finalmente en la provincia de Imbabura 
donde también hay regantes que son usuarios de esta acequia.7

Quizás el desafío para los Kayambi de hoy radica en desarrollar 
estrategias que les permitan no solamente mantener una base económi-
ca propia y sólida, en un entorno cada vez más hostil del capitalismo y 
sus mercados, sino redefinir su relación con el Estado y con la sociedad 
nacional en el nuevo entorno plurinacional. 

Para Humberto Cholango (comunicación personal, 29 de noviem-
bre de 2017), uno de los más importantes líderes del pueblo Kayambi,8 
hay algunos otros elementos de análisis que deben considerarse:

7 Según el diagnóstico de la problemática de la zona de influencia del sistema de 
riego de Pesillo se destacan puntos como la baja eficiencia, una distribución que 
no considera la programación de riego y planificación participativa, así como la 
poca superficie destinada para cultivos orientados al autoconsumo.

8 Cholango ha sido fundador de la Corporación de Organizaciones indígenas y 
Campesinas de Cangahua (COINCCA), primer Coordinador de la Confederación 
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…en el tema del Estado plurinacional, hacia adentro, se ha logrado 
tener un impacto, al proponer que la fundamentación del Estado plu-
rinacional sea lo comunitario, lo diferente: entonces ¿cómo construyes 
eso? Por ejemplo, en la Sierra, la tesis de gobiernos comunitarios hacia 
adentro, y ¿cómo un mecanismo de que esos gobiernos comunitarios, 
o las circunscripciones territoriales sean las que ejecuten lo que está en 
la Constitución Política del Estado? Por ejemplo [respecto a] la admi-
nistración de justicia, el control y manejo de los recursos naturales, los 
páramos, el agua, la relación directa con los organismos de Estado. Eso 
hacia adentro sí ha logrado un impacto, pero hay que entender que ya 
no es la misma sociedad indígena de hace 25 años, cuando se hizo el 
levantamiento indígena y cuando se planteó la tesis del Estado plurina-
cional. La sociedad indígena en los últimos 25 años se ha modificado, 
las relaciones económicas son ahora muy diferentes; el capital y el mer-
cado han llegado y están en las comunidades.

Quizás la afirmación de Cholango remite a la necesidad de con-
tar con definiciones más claras respecto a ciertos fundamentos como lo 
comunitario o lo andino. 

¿Qué es lo andino? Antes de nada, una antigua cultura que debería ser 
pensada en términos similares a los que se utilizan con los griegos, los 
egipcios o los chinos, pero para ello hace falta que este concepto por 
crear se desprenda de toda mitificación. (Flores Galindo, 1986, p. 12)

Varias organizaciones campesinas, indígenas y de regantes, a tra-
vés de sus prácticas culturales y políticas, se han convertido, en algunos 
casos, en importantes actores para la representación y construcción de 
sus lugares y territorios. Es el caso de las organizaciones de usuarios de 
agua y regantes de Olmedo o Ayora en Cayambe y de otras zonas de la 
Sierra como Pilahuín o Quisapincha en Tungurahua o Licto en Chim-
borazo, por citar algunos ejemplos (Cachipuendo & Requelme, 2017; 
Boelens et al., 2017).

del Pueblo Kayambi, ex presidente de Ecuarunari y ex presidente de la CONAIE. 
Fue Secretario Nacional del Agua (SENAGUA), con rango de Ministro de Estado. 
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De ahí que la gestión comunitaria del agua parecería viabilizar un 
camino para fortalecer la propuesta territorial y de gobierno autónomo, 
como se desprende del proceso iniciado en torno a la construcción del 
“Plan de Vida” de Pesillo. Y es que los proyectos alrededor de los sistemas 
de riego, en estos casos, nunca se redujeron únicamente a la dimensión 
económica o técnica de la infraestructura física. La relación en torno al 
agua involucra historias de convergencia entre actores locales opuestos 
entre sí en muchos otros temas, pero que en torno al agua y al riego han 
logrado acuerdos mínimos para compartir esfuerzos y responsabilidades, 
sea para construir o mantener infraestructura, definir las normas de uso 
del riego y operar de acuerdo con la realidad local y la cultura Kayambi. 

Conforme lo explica Mario Catucuamba, presidente de la Junta 
de Riego de Pesillo, las organizaciones de regantes/usuarios/juntas de 
agua, etc. definen de manera colectiva asuntos tales como las normas de 
acceso al agua y la creación y conservación de derechos; la infraestruc-
tura y tipo de obras para captar, conducir y distribuir el agua según los 
derechos acordados; las obligaciones y reglas que todos deben cumplir 
para conservar el acceso a este recurso (Chamba & Toapanta, 2015). 

Al igual que el resto de nuestras actividades económicas o de apro-
vechamiento del páramo, de las chacras, de los bosques, nosotros 
estamos para consolidar la capacidad de nuestras comunidades para 
gestionar los recursos naturales, conforme nuestra propia visión, y en 
manos de nuestras propias organizaciones, consolidar la capacidad de 
autogestión territorial.9

En el caso de las comunidades indígenas —particularmente andi-
nas— herederas de una tradición de siglos de diálogo con la naturaleza, 
estas poseen una visión integral-holística y totalizadora de la realidad 
y del entorno. Todo lo que existe está relacionado entre sí y cada hecho 
particular repercute en otros, alterándose el estado general de la situa-

9 Memoria del Taller con la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. 
Pesillo, 30 de julio de 2018.
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ción concreta (Cachipuendo & Requelme, 2017; Coyago Quishpe, 2015; 
Chamba & Toapanta, 2015).

En ese contexto, el riego ha tenido la función central de comple-
mentar y/o suplir el régimen de precipitaciones, alterado por efectos del 
cambio climático, al menos en la última década. La función de comple-
mentariedad del riego ha permitido a los comuneros y comuneras limi-
tar riesgos y asegurar el desarrollo de los cultivos a lo largo de su ciclo 
vegetativo para poder cosechar un producto, como sucede con la cebo-
lla, la papa o la quinua. Adicionalmente el riego constituye un elemento 
fundamental en la estructura familiar de producción de las economías 
campesinas. Según las modalidades de reparto, cada familia posee un 
turno de agua definido y controlado por la organización socioespacial a 
la cual pertenece (Gobierno Comunitario de Pesillo-Universidad Poli-
técnica Salesiana, 2018). 

Los Kayambi somos 92 comunidades, más del 75 % estamos en 
Cayambe, el resto está distribuido entre Pedro Moncayo e Imbabura. 
Somos más de 200 mil personas. En la parroquia Olmedo somos nueve 
comunidades y todos somos gobiernos comunitarios, con esa ideología 
y tenemos derechos colectivos [explica Graciela Alba]. 

En ese marco de control del espacio-territorio, según Jorge Basti-
das, un dirigente y educador ligado al Gobierno Comunitario de Pesillo, 
los Kayambi viven un proceso de recuperación continua de su identidad, 
lo que viene de una amplia tradición histórica, con una memoria y una 
ciencia que fueron desarrolladas por los antepasados. Los cerros, los ríos, 
las lagunas, los valles, en todo está presente la huella del pueblo Kayambi, 
remarcando la existencia de sistemas agrícolas de policultivos andinos.10

Según Graciela Alba (comunicación personal, 10 de octubre de 
2018), la comunidad de Pesillo enfrenta varios retos:

10 Taller de socialización del Plan de Vida, Universidad Politécnica Salesiana, 9 de 
septiembre de 2018.
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Uno de esos es la desvinculación entre Junta de Agua de Riego, Junta 
de Agua de Consumo y el Gobierno Comunitario. Hasta el momento 
aún no hemos podido llegar a una unidad para poder motivar a la 
comunidad. Acá arrastramos algunos problemas y experiencias difíciles, 
y eso ha generado desconfianza y limitaciones de coordinación. Ganar 
esa confianza, volver a fomentar esos niveles de coordinación, no es un 
proceso en tan corto tiempo. Si bien estamos dos años, tenemos que 
dejar documentos y herramientas para el trabajo a futuro, para que la 
comunidad tenga con qué guiarse y que la Asamblea comunitaria tenga 
esas herramientas. Queremos reestructurar el estatuto y generar un 
reglamento.

Tales prácticas y conocimientos locales constituyen centrales al 
momento articular una triple dimensión estrechamente interrelaciona-
da: gestión del agua, gobierno comunitario y manejo territorial comu-
nitario. La naturaleza, en ese marco, es vista como un ente vivo, que es 
sensible e interactúa con los humanos, que son sus hijos y forman parte 
de ella. La transformación y domesticación de la naturaleza, en general, 
ha estado alineada en la ética del cuidado y la renovación permanente, 
muy al contrario del paradigma del tratamiento de la naturaleza como 
cosa, recurso, materia prima o mercancía, que forma parte del núcleo 
del pensamiento occidental. 

La planificación territorial desde abajo o desde las localidades 
muestra que tales tareas del gobierno comunitario del agua que desarro-
llan los Kayambi de Pesillo son el soporte al mismo tiempo de la cons-
trucción del espacio y en los procesos de territorialización, centrales en 
la construcción o reproducción de la identidad cultural y el sentido de 
pertenencia al lugar. 

Conclusiones

Como conclusiones aún preliminares, propias de un avance de 
investigación, es importante destacar que los cambios jurídico-insti-
tucionales en el Ecuador de estas últimas dos décadas inciden, de una 



Pablo ortiz-tirado

36

u otra manera, en la dinámica interna de las organizaciones indígenas 
implicadas en el control y manejo de sus territorios y los bienes que allí 
existen, como el agua. 

En particular, el reconocimiento como Estado plurinacional, in-
tercultural y de derechos repercute positivamente en el posicionamien-
to de las organizaciones comunitarias indígenas en general, y de otras, 
como las de usuarios de agua, en tanto asumen un enfoque distinto al 
marco jurídico y de políticas establecidos en el neoliberalismo. 

La relación con el Estado es ineludible. Se asume que en ese vínculo 
hay espacios para la negociación, similar a la otrora época de lucha de los 
Kayambi, encabezada por líderes como Dolores Cacuango, quien utilizó 
las leyes de su época para defender los intereses de los nacientes sindicatos 
agrícolas en las haciendas que estaban bajo administración estatal. 

El caso de Pesillo y su lucha por la tierra y el agua evidencia, ade-
más, que no son procesos coyunturales o de corta duración, sino que 
tiene una visión de largo plazo, aunque rebasa el alcance del presente 
texto resolver o debatir en torno al carácter etnopolítico de las viejas 
luchas clasistas, agrarias y campesinas. 

El caso también permite poner en discusión la inserción de los 
Kayambi en la sociedad capitalista, sea como asalariados (jornaleros en 
plantaciones agroindustriales) o como productores orientados al mer-
cado. Resulta paradójico plantear una propuesta de gobierno comuni-
tario, y de gestión comunitaria del agua, cuando por un lado se apela a 
unos principios y valores antagónicos a los del capitalismo, y por otro, 
se acogen las propuestas de modernización capitalista.

Si bien en la historia del marco jurídico ecuatoriano se podría ha-
blar de una tradición que establece que el agua es un bien nacional de uso 
público bajo dominio estatal, aquello no ha impedido problemas estruc-
turales al momento de distribuir equitativamente el agua, o asegurar que 
el orden de prelación (vigente en el actual marco jurídico) sea respetado. 
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Adicionalmente, resulta paradójico que, en el marco de las políti-
cas neoliberales y sus efectos directos e indirectos, se abran mayores es-
pacios para la autogestión y la participación comunitarias en la gestión 
del agua, aunque aquello parecería no haber sido un proceso abierto, 
transparente y representativo, como tampoco haber afectado, en lo fun-
damental, la capacidad de incidencia que poseen los grupos de presión 
y corporaciones capitalistas para imponer sus intereses.

La viabilidad de la propuesta de la comunidad de Pesillo parece 
abrir un abanico de opciones en torno a la gobernanza del agua, algo 
que implica un ejercicio de los derechos de autonomía de facto, y al mar-
gen de la perspectiva tecnocrática y vertical de las instituciones estatales. 
Aquello está condicionado a la apertura que el Estado pueda tener fren-
te a figuras aún inéditas en el andamiaje político-administrativo pero 
que constan en la Constitución en su Artículo 318 que incluyen alianzas 
público-comunitarias, lo que significa una cesión de atributos y poder 
por parte del Estado en favor de las comunidades de usuarios del agua, 
en general y de los pueblos indígenas, en particular. 
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2
La declaratoria del Área  

de Protección Hídrica en el territorio 
del pueblo Kayambi

Miguel Villacís  
y Charles Cachipuendo U.1

Este trabajo trata sobre los territorios de los Kayambi, pueblo in-
dígena que tiene costumbres y valores propios y que se asienta en las 
provincias de Pichincha, Napo e Imbabura. En ellos se encuentran fuen-
tes de agua que no están debidamente protegidas, por lo que existe la 
amenaza de una crisis hídrica. Por ello surge una propuesta de un me-
canismo legal y jurídico que pretende dar protección a esta zona con un 
enfoque comunitario.

La Confederación del Pueblo Kayambi es la institución que re-
presenta política y legalmente a las comunidades del territorio Kayambi. 
El 22 de diciembre de 2018, su presidente, Agustín Cachipuendo y el 
Secretario de la Secretaría del Agua (SENAGUA), Humberto Cholango, 
firmaron la resolución que determina la primera “Área de Protección 
Hídrica Comunitaria” con una superficie de 9701,93 hectáreas” (Ecua-
dor 221, 2018).

1 Trabajo de titulación del primer autor previo a la obtención del título de Licenciado 
en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politécnica 
Salesiana, Sede Quito.



miguel villacÍs y cHarles cacHiPuendo u. 

44

Esta sistematización consta de una justificación, unos objetivos, el 
marco teórico y la metodología, para concluir con la reconstrucción de 
la experiencia, su interpretación y las lecciones aprendidas del proceso.

En el contexto latinoamericano hay numerosos casos de peque-
ños grupos étnicos que, a lo largo de los años, se han esforzado por hacer 
prevalecer su identidad y proteger la naturaleza que los rodea, a la que la 
consideran como parte de su realidad desde tiempos ancestrales. Este es 
el caso del pueblo Kayambi, que lleva muchos años luchando por prote-
ger los páramos que se encuentran en el territorio de sus comunidades. 
Tras años de esfuerzo ha surgido la idea de construir un mecanismo de 
defensa legal a través de la Declaratoria de Área de Protección Hídrica 
amparado en la Ley de Aguas del Ecuador, una propuesta innovadora 
con la que se desea conservar y evitar la plantación de especies exóticas 
dentro de este territorio. Además, se busca hacer viable una retribución 
económica para las comunidades que protegen estos ecosistemas de 
parte de quienes consumen el agua que proviene de sus fuentes. 

La Declaratoria se construyó utilizando el enfoque comunitario 
donde las comunidades del pueblo Kayambi la lideraron y buscaron la 
conservación, cuidado y manejo de los páramos. Las comunidades Ka-
yambis conocen el territorio y cuentan con urkukamas (cuidadores del 
monte), que son personas de la comunidad que tienen conocimiento 
sobre la protección de páramos y que han ayudado a conservar estos 
ecosistemas desde hace mucho tiempo.

Ha habido numerosos intentos e iniciativas de varios pueblos in-
dígenas a lo largo y ancho de América Latina por proteger su entorno 
y su identidad milenaria, desgraciadamente sin un registro sistemático. 
Un relato claro de este proceso permitirá al pueblo Kayambi reflexionar 
con mayor profundidad y generar nuevos conocimientos por medio de 
las lecciones aprendidas, que podrán compartirse con otros pueblos in-
dígenas que estén interesados en realizar un proceso similar.
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El objetivo general es registrar el proceso de la Declaratoria de 
área de protección hídrica en el territorio del pueblo Kayambi mediante 
un recuento histórico con los diferentes actores involucrados. Será un 
análisis de la experiencia, además de su difusión y posible replicación en 
similares escenarios.

En términos más específicos, esta sistematización pretende:

• Analizar la participación de los diferentes actores y los roles cum-
plidos en el proceso de la Declaratoria del Área de Protección 
Hídrica por medio de un “árbol social”.

• Realizar el recuento histórico del proceso de la Declaratoria por 
medio de los testimonios de quienes vivieron la experiencia y de 
una revisión documentada.

• Evidenciar las lecciones aprendidas del proceso y su aplicabilidad 
en escenarios similares. 

• Analizar los procesos de conservación de la naturaleza para gene-
rar nuevas políticas públicas y revisar las existentes.

Es importante empezar comprendiendo los conceptos de territo-
rio y agua e introducirnos en la gestión del agua vinculada al territorio. 
Se explicará también qué son las áreas de protección hídricas para com-
prender mejor el mecanismo de la Declaratoria, y cómo la ecohidrología 
puede servir de herramienta para su construcción y consolidación.

En el campo de la protección del agua fue importante analizar el 
marco jurídico y la gestión y manejo comunitario del agua para saber 
cómo se desarrolló y organizó la Declaratoria, y cuáles fueron los fines 
que la motivaron. 

Para comprender el enfoque comunitario tenemos que la identi-
dad del pueblo Kayambi, cuáles son los valores que rigen la relación con 
la naturaleza; lo que se aborda en los conceptos de naturaleza e identi-
dad indígena. Hay una relación respetuosa de parte del pueblo Kayambi 
hacia la naturaleza por la que busca proteger las fuentes hídricas para 
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mantener y mejorar los niveles de agua del sector; este tipo de relación 
contribuye, entre otras cosas, a combatir el cambio climático.

Las comunidades gastan recursos, energía y tiempo en la protec-
ción de los páramos, por lo que sería justo que quiénes consumen el 
agua (que mayoritariamente se encuentran en las ciudades) recompen-
sen o retribuyan a estas comunidades, basados en el principio de reci-
procidad. Se plantea la relación campo-ciudad, en este caso entre Ca-
yambe y Quito. Con esta Declaratoria se busca modificar esta relación y 
agregar al tema ambiental-hídrico, una mayor reciprocidad.

Territorio y agua

La visión occidental percibe al agua como un recurso ilimitado 
que puede ser usado cómo se lo desee, sin respeto ni previsión. Hoy:

El agua ha adquirido un sentido más amplio y complejo que el mera-
mente productivo, lo cual implica también la necesidad de controlar 
las demandas y los impactos que determinan los usos del suelo y las 
diferentes infraestructuras definidas en la planificación territorial. 
(Fundación Nueva Cultura del Agua, 2008)

A pesar que muchas veces la relación no es evidente, agua y territorio 
están íntimamente interrelacionados, ya que la primera es el elemento 
fundamental del medio, origen y soporte de vida y de actividades eco-
nómicas, y el segundo cuenta con dinámicas dependientes del agua que 
a su vez contribuyen también para la vida. (Fundación Nueva Cultura 
del Agua, 2008)

Los recursos hídricos son los cuerpos de agua del planeta. Los 
océanos, ríos, lagos, arroyos y lagunas constituyen uno de los recursos 
naturales renovables más importantes para la humanidad: “estos recur-
sos deben preservarse y utilizarse de forma racional ya que son indis-
pensables para la existencia de la vida” (Batista, 2016, p. 23).

Las áreas de protección hídrica comparten características con 
las áreas protegidas, ambas hacen referencia a un espacio delimitado 
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para conservar y proteger los ecosistemas, solo que la primera se enfoca 
principalmente en el agua. Las áreas protegidas son hoy en día un ele-
mento importante en las políticas de gestión del territorio en muchos 
países, con un paradigma diferente al de sus orígenes: al principio se 
consideraban las áreas protegidas como un mecanismo de protección 
que ignoraba el desarrollo y los derechos e intereses de las comunidades 
relacionadas; ahora las políticas de áreas protegidas tienden a ser un 
instrumento de promoción del desarrollo integrado y sostenible de los 
ecosistemas (Oviedo, 2008).

Por otro lado, hemos considerado los tres enfoques de la ecohi-
drología que como ciencia interdisciplinaria los hace complementarios. 
El primer enfoque se centra en las dinámicas planta-agua en ecosiste-
mas terrestres y acuáticos, y por tanto en el estudio del tipo de vege-
tación o paisajes y sus microclimas, y sus impactos sobre la cantidad y 
la calidad del agua. El segundo enfoque es el de la hidroecología, que 
se relaciona con la cuantificación del agua dentro del ciclo hidrológico 
y el impacto que ocasionan los eventos de disminución o aumento de 
los flujos hídricos sobre la ecología y las comunidades bióticas de los 
cuerpos de agua. El tercer enfoque incluye los dos enfoques anteriores, 
pero procura una visión integrada de los procesos físicos y bióticos que 
actúan como los principales impulsores de una evolución dinámica en 
las cuencas hidrográficas, con el objeto de usar el conocimiento como 
herramienta de gestión de recursos hídricos (Albarracín et al. 2018). 

La declaratoria y manejo del Área de Protección Hídrica es una 
propuesta novedosa que busca cuidar el agua, y puede aportar con nue-
vas metodologías y alternativas para la protección de los páramos. 

Derecho ambiental y marco legal

El derecho ambiental es el conjunto de normas regulatorias de rela-
ciones de derecho público o privado tendientes a disciplinar las conductas en 
orden al uso racional y conservación del ambiente en cuanto a la prevención 
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de daños, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que re-
dundará en una optimización de la calidad de la vida (Cafferatta, 2003).

En la Declaratoria de Área de Protección Hídrica constan una 
serie de normas que pretenden regular la conducta de las personas, or-
ganizaciones o instituciones que se relacionan con el territorio (como 
ejemplo, la prohibición de plantar especies exóticas dentro de esta área 
o desarrollar actividades mineras), con el objetivo de proteger los eco-
sistemas que generan el agua. 

El marco jurídico general para el presente análisis está integra-
do por la Constitución, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamientos del Agua (LORHUAA) también conocida como Ley 
de Aguas y su Reglamento, el Código Orgánico de Ordenamiento Terri-
torial, Autonomía y Descentralización y algunos acuerdos ministeriales. 

A continuación, se reseñan los contenidos específicos más relevantes:

En la Constitución del Ecuador se recogen algunos de los dere-
chos de la Pachamama, el agua y las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos. Se consideran prioritarios la delimitación y 
el establecimiento de las áreas de protección hídrica. 

En la Ley de Aguas se establecen los criterios de delimitación y 
compensación, corresponsabilidad en la protección, recuperación y 
conservación de fuentes de agua, actividades que puedan afectar la can-
tidad y la calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de 
protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo hu-
mano y riego, con base en estudios de impacto ambiental que aseguren 
la mínima afectación y la restauración de los mencionados ecosistemas. 

Gestión y manejo comunitario del agua

Los sistemas comunitarios trabajan en un territorio determinado 
que puede estar dentro de una comunidad, en varias comunidades o 
representar la comunidad misma. No tienen fines de lucro y se cons-



la declaratoria del área de Protección HÍdrica en el territorio del Pueblo Kayambi

49

tituyen para ofrecer el servicio de agua de consumo y de riego a zonas 
rurales y periurbanas. El criterio fundamental de la gestión comunitaria 
es la prestación de un servicio público que garantice el beneficio común 
y bienestar de la comunidad. Su eficiencia y la administración no tienen 
como fin el incremento de capital, sino que trabaja bajo principios de 
equidad y solidaridad. Los excedentes se destinan a reinversiones para la 
ampliación del servicio, capacitación, acciones de protección de micro-
cuencas o ecosistemas relacionados con el agua (Castillo, 2015).

La gestión comunitaria del agua es:

Un enfoque que se fundamenta en los principios del Buen Vivir y la 
sustentabilidad, reciprocidad, equidad, armonía, espiritualidad y soli-
daridad, para el acceso, control, distribución, uso y disposición final 
del agua, en un territorio donde la población vive en un régimen de 
comunidad. (Cachipuendo, 2017, pp. 27-28)

Naturaleza e identidad indígena 

El concepto de gestión comunitaria es central en la sistematiza-
ción de las experiencias del pueblo Kayambi. Desde su cosmovisión e 
identidad se plantean mecanismos de protección del páramo, con lo 
que, si bien la recuperación o conservación de espacios y especies na-
turales es algo tangible, también hay un elemento intangible como es 
la relación espiritual y simbólica que este grupo humano tiene con el 
medio que lo rodea, y cómo sus valores ancestrales dirigen la relación 
entre personas y naturaleza dentro de este espacio (Félix, 2010). 

En este contexto, la reciprocidad que es un concepto que se ma-
neja principalmente en las sociedades llamadas “primitivas”; consiste en 
un mecanismo en el que los grupos humanos reciben algo de la tierra 
o de la naturaleza, y devuelven algo significativo a la naturaleza como 
señal de agradecimiento. Si bien este principio ya no se practica en las 
sociedades modernas, hay grupos étnicos alrededor del mundo que lo 
siguen (Díaz, 1993).
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Por otro lado, para entender mejor la relación entre el campo y la 
ciudad es necesario tener en cuenta qué es lo urbano y qué es lo rural. 
Lo urbano es el espacio con alta población en el que predominan el co-
mercio, la industria y los servicios, con una desarrollada infraestructura 
de transportes y comunicaciones, y poco espacio verde. El espacio rural 
se caracteriza por poseer una escasa edificación, los espacios se utilizan 
para las plantaciones o la ganadería y existe una poca densidad pobla-
cional en estos espacios. 

En este caso se trata de una zona mayoritariamente rural que brin-
da agua a una gran zona urbana. Por eso es importante analizar la relación 
campo-ciudad para comprender mejor la experiencia de la Declaratoria 
de Área de Protección Hídrica (Cardozo, 2018).

La sistematización se basó en la documentación del proceso de 
Declaratoria de Área de Protección Hídrica impulsado por la organi-
zación del pueblo Kayambi, y permitió comprender el objetivo de este 
nuevo mecanismo de protección ambiental, así como sus motivaciones, 
y el enfoque comunitario con el que fue conducido. 

Se desarrollaron dos etapas principales: el recuento histórico y la 
validación de la información.

El recuento histórico permitió levantar la mayor cantidad de in-
formación para reconstruir la experiencia. Se analizaron los datos con-
tenidos en reportajes, documentos, archivos, etc. 

También se levantó información por medio de entrevistas a per-
sonas claves de la Confederación del Pueblo Kayambi, la SENAGUA 
y miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y 
Plurinacional del Municipio de Cayambe (GADIP-MC). Se realizaron 
entrevistas estructuradas cara a cara y de forma individual; luego se pro-
cedió a complementarlas con un recuento histórico a través de un taller 
con grupos focales para definir los momentos claves de la experiencia.

Se validó información a través de la socialización y retroalimen-
tación de los resultados obtenidos con las personas que ayudaron a ob-
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tenerla. Por medio de la socialización se comprobó la exactitud de la 
información desde el punto de vista de las personas que lo vivieron. 

La retroalimentación participativa en un proceso horizontal sin 
una persona técnica que “lo sabe todo”, que viene a pensar y decidir por 
las personas. La recolección de información se da con la participación 
real de quienes poseen los datos buscados. 

Finalmente, se definieron las principales lecciones aprendidas.

Reconstrucción de la experiencia

La conservación y protección de las fuentes hídricas es un trabajo 
arduo. En el Ecuador muchas veces son realizadas por las comunidades 
indígenas. El pueblo Kayambi por generaciones ha luchado por conser-
var el agua. Uno de los factores que influyeron para que este pueblo se 
preocupara por la protección y la conservación de las fuentes hídricas 
es su proximidad a ellas. Conoce la realidad de los niveles hídricos y los 
ecosistemas que permiten su existencia, a lo que se suma su cosmovi-
sión, tradición y valores de protección de la naturaleza y la vida. 

Como fruto de este trabajo surge la Declaratoria de Área de Pro-
tección Hídrica, un mecanismo legal con el que este pueblo busca que el 
Estado reconozca su esfuerzo por proteger las fuentes hídricas, y proteger 
al territorio de amenazas tanto internas como externas. Actualmente hay 
concesiones mineras que el Estado ha otorgado a empresas transnaciona-
les, lo que hace urgente que esta Declaratoria se implemente en el territorio.

Ubicación geográfica

Las comunidades indígenas de este territorio son parte de la Confe-
deración del Pueblo Kayambi que tiene facultades legislativas y de gober-
nanza del agua y del suelo en su jurisdicción. Según el Censo de 2010, la 
población estimada en el territorio Kayambi era de 147 000 habitantes, de 
ellos cerca de 50 000 personas se identifican como indígenas. 
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El área limita al Norte con el resto del territorio de la Confedera-
ción del Pueblo Kayambi, entre las provincias de Imbabura y Pichincha; 
al Este y al Sur está el Parque Nacional Cayambe Coca; al Oeste en las 
curvas de nivel desde los 3320 msnm en la zona norte, que atraviesa 
las comunidades de Pesillo y Olmedo, afluentes del río Blanco, a 3600 
msnm en los afluentes de los ríos Monjas y Guachalá, y en la zona sur a 
los 3800 msnm (Confederación del Pueblo Kayambi, 2018) (Figura 1).

Figura 1 
Ubicación del territorio del pueblo Kayambi

Fuente: Confederación del Pueblo Kayambi (2018).
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Las comunidades asentadas en el territorio Kayambi tienen una 
identidad propia reconocida en la Constitución dentro del Estado pluri-
nacional. Es una región étnica caracterizada por la organización comu-
nal y redes de parentesco, afinidad y alianzas (Confederación del Pueblo 
Kayambi, 2018, p. 5).

Ubicación temporal

El pueblo Kayambi ha venido cuidando los páramos y las fuentes 
hídricas desde hace aproximadamente treinta años (A. Cachipuendo, 
comunicación personal, 12 julio 2019). Este periodo culmina con el es-
fuerzo de este pueblo y sus comunidades por construir el documento de 
la Declaratoria como un intento de formalizar el cuidado de los pára-
mos y las fuentes hídricas. En los años 2018 y 2019 intervino la SENA-
GUA e hizo un acompañamiento técnico.

Según L. Chicaiza (comunicación personal, 28 octubre 2019) 
todo este proceso de protección de los recursos hídricos fue apoyado 
por las fundaciones IEDECA (Instituto de Ecología y Desarrollo de las 
Comunidades Andinas) y Kawsay (una fundación que trabaja especial-
mente en temas relacionados con pueblos indígenas), las juntas de agua 
(organizaciones sociales sin fines de lucro que dan el servicio de agua 
potable a la comunidad) y las comunidades. Otras organizaciones coo-
peraron con actividades como socializaciones y asambleas con las co-
munidades, levantamiento de mapas de los páramos, fuentes hídricas, 
mapas para la delimitación del Área de Protección Hídrica, además de 
análisis técnicos y legales. 

El proceso de sistematización se llevó de acuerdo con la línea de 
tiempo que se ve en la Figura 2. 
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Figura 2 
Fases de la construcción de la Declaratoria del área  

de Protección Hídrica Comunitaria en una línea de tiempo

Protección  
de los páramos por  

parte del pueblo 
Kayambi

1989-2017

Construcción  
de la Declaratoria

2018

Operativización  
o derogatoria de la 

Declaratoria
2019

Actores de la experiencia

Entre los actores de la construcción y legalización de la Declara-
toria se encuentran la Confederación del Pueblo Kayambi que lideró el 
proceso, respaldada por las comunidades dentro del territorio, así como 
también las juntas comunitarias de agua potable y de riego. 

El pueblo Kayambi cumplió un rol social y técnico. En el ámbi-
to social, la Confederación organizó a las comunidades con base en su 
identidad y cosmovisión, y las representó oficialmente. En lo técnico, se 
levantaron mapas e información sobre los páramos, se revisó la parte 
legal para poner en marcha la construcción de la Declaratoria y se ana-
lizó si se podía establecer, o no, una retribución económica al pueblo 
Kayambi de parte de quienes consumen el agua.

IEDECA viene trabajando con las comunidades desde los años 1990 
en el tema de los páramos (comunicación personal, L. Chicaiza, 28 octubre 
2019). Ha tenido una relación con el pueblo Kayambi y se ha ganado su 
confianza. Kawsay es una fundación creada por César Pilataxi hace veinte 
años y está conformada por exdirigentes de comunidades y profesionales 
multidisciplinarios que trabajan en temas relacionados con los pueblos in-
dígenas (comunicación personal, C. Pilataxi, 22 octubre 2019). 

Además, han sido necesarias consultas legales y técnicas con el 
Municipio de Cayambe. El alcalde Guillermo Churuchumbi participó 
en el proceso y puso la Dirección de Ambiente a disposición para acom-
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pañar y hacer los respectivos estudios técnicos y legales a nivel local y en 
el territorio.

Al ser una propuesta de conservación del agua, la legalidad de la 
Declaratoria requirió la participación de la SENAGUA, institución pú-
blica que se encarga de “dirigir la gestión integral e integrada de los re-
cursos hídricos en todo el territorio nacional a través de políticas, leyes, 
normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente ad-
ministración del uso y aprovechamiento del agua” (IAGUA, 2017, p. 1).

Las organizaciones comunitarias (Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Juntas Administradoras de Riego y los gobiernos comu-
nitarios) y las comunidades cumplieron un rol de acompañamiento y 
respaldo a las acciones de la Confederación. 

En resumen, en la construcción de la Declaratoria existen acto-
res comunitarios, de la sociedad civil y del Estado como lo muestra la 
Figura 3.

Figura 3 
Relaciones entre los actores que participaron en el proceso
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Los actores internos son los que pertenecen a la Confederación y 
los externos a las instituciones y personas que apoyaron en este proceso.

Los actores involucrados en la experiencia bajo sus funciones y 
roles dentro de las instituciones realizan diferentes trabajos y activida-
des para lograr la Declaratoria, como se ve en la Tabla 1.

Tabla 1 
Actores internos y externos involucrados en la experiencia

ACTORES INTERNOS

Institución Nombre Rol cumplido

Confederación del Pueblo 
Kayambi

Agustín Cachipuendo
Presidente de la  
Confederación

Confederación del Pueblo 
Kayambi

Mario Bustos
Técnico de la  
Confederación

Confederación del Pueblo 
Kayambi

Jorge Bastidas
Técnico de la  
Confederación 

Comunidad de Pesillo Graciela Alba
Gobernadora de 
Pesillo 

ACTORES EXTERNOS

Institución Nombre Rol cumplido

IEDECA Luis Chicaiza Técnico

Kawsay César Pilataxi Técnico

Municipio de Cayambe Luis Carabuyi
Funcionario de la  
Dirección de 
Ambiente

Municipio de Cayambe 
Guillermo  
Churuchumbi

Alcalde de Cayambe

SENAGUA Hilario Morocho

Subsecretario de la  
Demarcación Hídrica 
del Esmeraldas  
SENAGUA

SENAGUA Humberto Cholango
Secretario de  
SENAGUA 
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La participación de los dirigentes ha sido importante para con-
sensuar objetivos colectivos entre todas las comunidades y en ese marco 
fue esencial también el trabajo con las juntas de agua que serán las en-
cargadas directas de proteger las fuentes.

La construcción de la propuesta para la Declaratoria

El proceso de construcción para la Declaratoria del Área de Pro-
tección Hídrica comprende un periodo de aproximadamente treinta 
años y se divide en cinco etapas en las que intervienen diferentes actores 
(Figura 4). 

Figura 4 
Momentos claves en la construcción de  

la Declaratoria de Área de Protección Hídrica

Origen de la idea

Si bien la Declaratoria del Área de Protección Hídrica se aprobó 
en el 2018, esta propuesta tiene antecedentes más antiguos (A. Cachi-
puendo, comunicación personal, 12 julio 2019), pues como se mencio-
nó el pueblo Kayambi ha venido trabajando alrededor de 30 años en el 
manejo de los páramos de forma comunitaria. Se han realizado planes 
de manejo de páramos como norma interna de las juntas de agua. 

En esta última etapa se involucran instituciones tanto del Estado 
como de la sociedad civil. Hubo instituciones que debieron estar pre-
sentes pero que no fueron consideradas, como el Ministerio del Am-
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biente y Agua que administra el Parque Nacional Cayambe Coca; como 
lo indicó W. Barrera (comunicación personal, 16 agosto 2019), no hubo 
una socialización ni se les comunicó acerca de este proceso; solo se en-
teraron de la Declaratoria cuando su aprobación salió en los medios 
de comunicación. Parte del Área de Protección Hídrica está dentro del 
área protegida, lo cual generó tensiones que se están solventando en un 
diálogo basado en intereses comunes. Las organizaciones comunitarias, 
con el acompañamiento del pueblo Kayambi, han reflexionado sobre la 
importancia de la Declaratoria, cuyo propósito es contar con un docu-
mento legal que garantice la protección del territorio declarado como 
Área de Protección Hídrica; esto busca obtener respeto de parte del Es-
tado, además de un reconocimiento económico.

El Secretario del Agua y el Subsecretario de la Demarcación Hí-
drica del Esmeraldas, como personas que han estado en las organizacio-
nes comunitarias, tienen un conocimiento profundo de los procesos de 
gestión y manejo del recurso. Se contó con el respaldo incondicional de 
la SENAGUA, el análisis legal mostró que la propuesta se encuentra res-
paldado en múltiples artículos de la Constitución y de la Ley de Aguas.

El Secretario del Agua, Humberto Cholango, basado en la Consti-
tución como la Ley de Aguas, lanzó esta propuesta a nivel nacional. Este 
tipo de propuestas pretende contraponerse a la explotación minera en 
fuentes hídricas, por lo que es urgente la declaratorias estas áreas.

En resumen, la Declaratoria surgió como fruto de las experiencias 
del pueblo Kayambi en el manejo comunitario del agua y los páramos, 
y se fue construyendo de una forma política y jurídica con el apoyo téc-
nico que la SENAGUA. La Declaratoria pone especial énfasis en prote-
ger los páramos y las fuentes hídricas que se encuentran en el territorio 
del pueblo Kayambi. De esta manera, desea evitar que los páramos se 
destruyan por actividades económicas agrícolas y por concesiones mi-
neras que el Estado otorgue a empresas transnacionales dentro de este 
territorio. También busca un reconocimiento de parte del Estado a los 
esfuerzos de este pueblo por la conservación del páramo.
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Construcción de la Declaratoria

Para la construcción de la Declaratoria se consideraron los fac-
tores internos y externos que la motivaron, el enfoque que respalda la 
gestión del agua, la participación de los actores, y los procesos y proce-
dimientos relevantes. 

Entre los factores que influyeron en la construcción de la Decla-
ratoria está el cambio climático porque ha afectado a los páramos del 
pueblo Kayambi: en los últimos años los niveles hídricos se han redu-
cido constantemente (A. Cachipuendo, comunicación personal, 12 de 
julio de 2019), lo que supone un riesgo para la vida en el área. También 
está la tendencia en el país hacia la actividad minera, y en algunas zo-
nas esta actividad ha tenido impactos muy perjudiciales sobre el medio 
ambiente (M. Bustos, comunicación personal, 28 de octubre de 2019); 
dentro de la zona de la Declaratoria se han descubierto reservas aurífe-
ras y ya se ha empezado a dar concesiones, con lo que se pone a esta zona 
en un peligro mayor.

El enfoque utilizado para la Declaratoria fue comunitario, es 
decir, son las propias comunidades las responsables de ejecutar el pro-
ceso. Los principales cuidadores del páramo serán las personas que 
pertenecen a las comunidades del pueblo Kayambi. Ellas se encarga-
rán del manejo comunitario del agua y de los páramos, por lo que, a 
diferencia de los parques nacionales (donde se restringe el acceso a las 
personas), en esta Área de Protección Hídrica, según Kayambi (2018), 
“todos los accesos para las fuentes y canales de agua no tendrán nin-
guna restricción de ingreso por parte de persona natural o jurídica”. 
Las comunidades son las que más conocen el territorio y son capaces 
de reconocer donde hay que forestar con plantas nativas y proteger las 
fuentes hídricas. 

Los artículos de leyes que reconocen una gestión comunitaria del 
agua son:
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El Artículo 12 de la LORHUAA establece que “… el Estado, los 
sistemas comunitarios, las juntas de agua potable, las juntas de riego, 
los consumidores y usuarios son corresponsables en la protección, re-
cuperación y conservación de fuentes de agua que se hallen en sus tie-
rras…”. En este mismo artículo se establece que los propietarios de los 
predios en los que se encuentren fuentes de agua y los usuarios del agua 
están obligados a cumplir las regulaciones y disposiciones técnicas de 
la normativa legal y reglamentaria establecida por la Autoridad Única 
del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional para 
la conservación y protección de la fuente (Confederación del Pueblo 
Kayambi, 2018, p. 3).

La idea de la Declaratoria de Área de Protección Hídrica surgió 
del pueblo Kayambi, según A. Cachipuendo (comunicación personal, 
12 de julio de 2019).

Con todos estos actores se formó una comisión. En una gran 
asamblea se declaró esta propuesta de forma jurisdiccional, para luego 
empezar a trabajar en declarar “zona de reserva hídrica comunitaria”. Se 
realizó un proceso de tramos o áreas, con el que empezó la delimitación 
del territorio de la Declaratoria, que se basó en mapas de los páramos, 
además de información que tenía SENAGUA y se consideraron también 
elementos históricos. 

Se realizaron socializaciones y grandes asambleas entre los diri-
gentes comunitarios y los miembros de la comunidad, por lo que esta 
construcción comenzó siendo participativa, pero faltaban aspectos téc-
nicos y jurídicos.

Inicialmente se planteó hacer la Declaratoria de todo el territorio 
perteneciente al pueblo Kayambi, porque según su cosmovisión, el te-
rritorio implica todo lo que tiene que ver con la vida por lo que se debía 
tomar en cuenta al nevado Cayambe, las fuentes hídricas, los páramos 
e incluso los espacios urbanos de la ciudad de Cayambe. Pero esta con-
cepción generaría problemas; si bien la construcción del área de protec-
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ción hídrica fue participativa, no se socializó con los floricultores ni con 
quienes consumen el agua que se encuentran en las ciudades de Cayam-
be y de Quito. Por último, el pueblo Kayambi no está solo en el cantón 
Cayambe sino también en los municipios de las provincias de Napo e 
Imbabura; ninguno de estos municipios ha intervenido en el proceso.

Según A. Cachipuendo (comunicación personal, 12 de julio de 
2019) cuando intervino la SENAGUA surgió otra tensión ya que el pue-
blo Kayambi encontró que un párrafo de la Declaratoria decía que el 
territorio del Área de Protección Hídrica pasaría automáticamente al 
Estado, específicamente al Parque Nacional Cayambe Coca. En la asam-
blea se decidió no firmar el documento, ya que significaba que las co-
munidades perderían el manejo de los páramos. Se continuó conversan-
do y trabajando con la SENAGUA. 

La SENAGUA participó realizando un apoyo técnico para lograr 
una construcción de la Declaratoria más formal, jurídica y política. En 
esta fase se contó con mapas, análisis y estudios técnicos de buena cali-
dad. Esto hizo más fácil profundizar en el tema jurídico, pero a partir de 
ese punto las comunidades tuvieron una participación mucho menor.

Durante la construcción de la Declaratoria participaron el presi-
dente del pueblo Kayambi, Agustín Cachipuendo y los técnicos Mario 
Bustos y Jorge Bastidas.

El Área de Protección Hídrica pretende preservar y cuidar las 
fuentes de agua; según Kayambi (2018), sus objetivos son prohibir ter-
minantemente el cultivo de plantaciones exóticas como eucalipto, pino, 
etc. en las áreas de recarga hídrica, prohibir la extracción minera metáli-
ca y, en el caso de la minería pétrea, prohibirla en caso de no contar con 
estudios de impacto ambiental y consentimiento comunitario. Además, 
se demandan mecanismos de reciprocidad de los beneficiarios del agua 
para con las comunidades y organizaciones guardianas del agua, etc.
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La minga para el análisis técnico  
y legal de la Declaratoria

En los territorios andinos se practica la minga para implemen-
tar acciones que conlleven el bien común, ya sea para trabajos físi-
cos —como los que involucran la protección de los páramos— como 
en la discusión de soluciones a los problemas de la comunidad. En 
este contexto, la minga se realizó para el análisis técnico y legal de la 
Declaratoria.

Los actores participaron de forma activa y se relacionaron con 
los otros actores para evitar malentendidos. Pero, como se dijo, no se 
incluyó a todas las personas que debieron participar.

El análisis legal ve la viabilidad de la Declaratoria para que se 
ponga en marcha y sea respetada por otras instituciones públicas y 
privadas, mientras que el análisis técnico tiene el fin conocer bien los 
mapas para realizar una correcta delimitación del territorio.

El análisis legal se basó en la Constitución cuyos Artículos 1, 
10, 11, 12, 14, 56, 57 y 60 recogen algunos de los derechos de la Natu-
raleza o Pachamama, el agua, las personas, comunidades, pueblos, na-
cionalidades, entre otros (Confederación del Pueblo Kayambi, 2018, 
p. 4); y la Ley de Aguas y su reglamento que tratan sobre el manejo de 
agua y la Declaratoria de áreas de protección hídrica, cuyo Artículo 
18 indica específicamente la obligación de establecer y delimitar las 
zonas y áreas de protección hídrica, mientras que el 69 establece que 
los terrenos que se delimiten como fuente de agua se considerarán 
de dominio hídrico público. Finalmente, en los Artículos 71 y 78 se 
definen el procedimiento para la declaración de Áreas de Protección 
Hídrica y la institucionalidad referente al establecimiento y delimita-
ción de éstas.
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Uno de los productos que se obtuvo en la minga fue el análisis 
técnico y legal. En base al mapa de zonas de importancia por oferta de 
agua en el territorio Kayambi se delimitó el Área de Protección Hídri-
ca (Figura 5).

Figura 5 
Zonas de importancia por oferta de agua en el Territorio Kayambi

Fuente: SENAGUA.

Cuando se tuvo el mapa con información más precisa sobre la 
oferta de agua en el territorio, resultó mucho más sencillo delimitar el 
Área de Protección Hídrica Comunitaria (Figura 6).
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Figura 6 
Área de Protección Hídrica  

dentro del territorio del Pueblo Kayambi

Fuente: SENAGUA.
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Si bien todo el cantón Cayambe se caracteriza por tener impor-
tantes fuentes hídricas, la zona especificada como Área de Protección 
Hídrica tiene zonas de importancia hídrica priorizadas (Figura 7).

Figura 7 
Zonas de importancia hídrica  

en el Área de Protección Hídrica Comunitaria Kayambi

Fuente: SENAGUA.
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La organización comunitaria  
y la aprobación de la Declaratoria

El 22 de diciembre de 2018, en el cantón Cayambe, parroquia 
Ayora, se firmó la resolución que determinó la primera Área de Protec-
ción Hídrica Comunitaria en la jurisdicción del pueblo Kayambi, con 
una superficie de 9701,93 hectáreas en las que se encuentran al menos 
19 vertientes y seis ríos. Se firmó el documento final con la presencia 
del Secretario del Agua, Humberto Cholango, el presidente de la Con-
federación del Pueblo Kayambi, Agustín Cachipuendo, y el alcalde de 
Cayambe, Guillermo Churuchumbi.

Ejecución de la Declaratoria 

Una vez aprobada la Declaratoria, se quiso analizar si ésta ha te-
nido algún impacto sobre la naturaleza o sobre las comunidades que 
participaron, y comprobar si existe algún objetivo cumplido para ver si 
este proceso se podría replicar en otros escenarios de gestión. Al tener la 
Declaratoria poco tiempo, lo más prudente sería esperar a ver cómo se 
desenvuelve, considerando que actualmente existen instituciones, como 
el Fondo del Agua, que tienen la misma tarea en el territorio, lo que po-
dría quitarle importancia al Área de Protección Hídrica. 

Además, el pueblo Kayambi y la SENAGUA tienen visiones di-
ferentes sobre el Área de Protección Hídrica: el pueblo Kayambi la ve 
como un mecanismo de protección hídrica ligada a la identidad y cos-
tumbres de un pueblo, pero no logra todavía ponerla en marcha ya que 
no se sabe cómo proceder en su ejecución; SENAGUA ve en la protec-
ción de esta área un tema netamente ambiental. Por otro lado, esta ins-
titución puede recurrir al Fondo de Agua, por lo que no necesitaría del 
decreto del Área de Protección Hídrica, lo que genera tensiones. Si la 
SENAGUA recurre al decreto de la Declaratoria, estas visiones de con-
servación e identidad cultural pueden complementarse a través de un 
diálogo. Se podría trabajar conjuntamente entre el pueblo Kayambi y 
SENAGUA, sin que se generen problemas.
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Interpretación de la experiencia

Ha sido difícil alcanzar los objetivos planteados en la Declarato-
ria. Si bien se propone cuidar ecosistemas que las comunidades del pue-
blo Kayambi ya han venido cuidando y protegiendo desde hace muchos 
años, el principal objetivo es tener un reconocimiento legal de parte del 
Estado y una retribución económica de parte de quienes consumen el 
agua. Este objetivo está lejos de conseguirse; por temas técnicos, como 
la delimitación del territorio, o discusiones entre miembros de la Con-
federación del Pueblo Kayambi y SENAGUA. Actualmente se piensa in-
cluso derogar la Declaratoria. 

Esta ofrece un mecanismo de protección legal y jurídico de la na-
turaleza que, de ser exitoso, sería un proceso pionero en América Latina y 
el mundo. Además, es un proceso que genera una alternativa comunitaria 
de gestión, saliéndose de los enfoques tradicionales públicos o privados.

La gestión comunitaria del agua  
y la protección de áreas hídricas

La gestión comunitaria del agua es un tipo de gestión innovador 
que difiere de las típicas formas de gestión pública o privada; la parti-
cipación de los principales interesados del proceso se puede ver en el 
caso del pueblo Kayambi, donde hay una preocupación de parte de las 
personas que viven cerca de las fuentes de agua por cuidar los niveles 
hídricos. Son estas personas quienes han realizado trabajos comunita-
rios relacionados con los páramos de manera informal, pero que ahora 
buscan formalizar su trabajo por medio del reconocimiento del Estado 
y quienes consumen el agua. 

Este reconocimiento vendría de la mano de la aprobación del 
Área de Protección Hídrica. Las comunidades del pueblo Kayambi se-
guirán haciendo su labor, pero ahora de forma oficial y legal en estos 
espacios reconocidos por el Estado, donde se pone en vigencia una nor-
mativa especial con el fin de precautelar el agua. Esto no implica que 
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las Áreas de Protección Hídrica solo podrán ser comunitarias; también 
pueden ser gestionadas de forma pública o privada.

El enfoque de la gestión comunitaria del agua

Como su nombre lo indica, es practicado dentro de las comuni-
dades por medio de relaciones que se dan cara a cara entre sus miem-
bros. La gestión se basa en tradiciones y costumbres, por lo que la forma 
de gestionar el agua tendrá rasgos culturales de las comunidades que la 
manejen. Al ser un tipo de gestión horizontal, los miembros serán los 
actores locales que buscarán resolver sus necesidades a partir de sus pro-
pios recursos, y sus propios conocimientos inmateriales que se transmi-
ten de generación en generación.

La percepción sociocultural que tiene el pueblo Kayambi sobre 
el agua es que está inmersa en el día a día; se concibe como vital, una 
concepción fuertemente enraizada en el imaginario de las comunida-
des. La Declaratoria de Área de Protección Hídrica se convierte en una 
estrategia de gestión comunitaria del agua que este pueblo desea im-
plementar para ayudar a su conservación. El pueblo Kayambi ya tenía 
experiencia con el trabajo comunitario. El principal fin es conservar y 
respetar el ecosistema para mantener las fuentes de agua. La gestión co-
munitaria que se practica en el pueblo Kayambi puede ofrecer impor-
tantes elementos que permitan gestionar los ecosistemas de forma más 
sostenible, además de fortalecer la gobernanza local. Son los miembros 
de las comunidades los principales actores sociales, los que contarán con 
capacidades propias en el manejo de los elementos del territorio. 

Así, la gestión comunitaria del agua se convierte en un enfoque 
que integra los principios del Buen Vivir y de la sustentabilidad, gene-
rando en el territorio una relación entre los elementos naturales, socia-
les y espirituales de un pueblo (Cachipuendo, 2017, p. 27).
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Los derechos consuetudinarios territoriales 

Un tema que siempre ha estado presente en la historia de América 
Latina es el de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Desde 
la colonización hasta nuestros días ha sido un tema de debate; estos de-
rechos están presentes dentro de la construcción del Área de Protección 
Hídrica, pero para comprenderlo de forma más profunda debemos re-
tomar le definición de territorio.

De acuerdo con Barabas (2004), el espacio es construido cultural-
mente por un pueblo que, a través del tiempo, llega a determinarlo como 
su territorio. Este es toda porción de la naturaleza simbólica y empíri-
camente modelada por una determinada sociedad, sobre la cual puede 
reivindicar derechos y garantizar a sus miembros la posibilidad de acceso, 
control, distribución y uso de los elementos naturales allí existentes. 

En tal contexto, un etnoterritorio (Barabas, 2004) se refiere al 
territorio habitado y culturalmente construido por un grupo etnolin-
güístico a lo largo de la historia profunda, historia que no sólo se refiera 
a la reproducción física de la población, sino que en él se desarrollan 
relaciones de parentesco, culturales, lingüísticas y políticas. 

Si bien el territorio es construido con las nociones de espacio, el 
lugar también se construye desde lo social y cultural, por ello el medio 
responde a representaciones colectivas que ordenan, clasifican y simbo-
lizan el espacio. Todo esto se ve en el caso del pueblo Kayambi, donde 
estas nociones contribuyen a procesos de construcción de un territorio 
étnico, que los indígenas lo llevan a cabo en el marco de la reivindica-
ción de sus derechos territoriales.

La reivindicación de estos derechos en el pueblo Kayambi se pudo 
realizar gracias a que se empezaron a revalorizar y recuperar el conoci-
miento y el uso de los lugares sagrados, y los relatos y rituales que marcan 
los centros y las fronteras de sus territorios. Pero esta recuperación de co-
nocimiento no solo se realizó por medio de títulos de propiedad o mapas, 
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sino que también se recurrió al conocimiento inmaterial, narrativo, para 
transmitirlo a las generaciones posteriores; esto ayuda a generar nuevas 
herramientas con las que reclamar derechos territoriales, o para recono-
cer y proteger lugares sagrados, hoy amenazados (Barabas, 2004). 

Los derechos territoriales del pueblo Kayambi se respaldan en el 
Artículo 57 de la Constitución, que garantiza los derechos colectivos y 
en el Artículo 60 que habla de las circunscripciones territoriales donde 
los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios pue-
den constituirlas para la preservación de su cultura. 

La gobernanza comunitaria del agua

De acuerdo con Gasca (2014), las comunidades indígenas son 
portadoras de valores comunitarios mantenidos a lo largo del tiempo y 
que han sido determinados por elementos que provienen de una cultura 
regional indígena ancestral. Aunque estos territorios pueden estar inser-
tos en mayor o menor grado en los circuitos de mercado, aún prevale-
ce una profunda cultura del apoyo mutuo que se evidencia en formas 
de trabajo voluntario y no remunerado. Esto resulta fundamental en la 
reproducción familiar y comunitaria y ayuda notablemente a que los 
valores comunitarios se conserven.

En el plano sociopolítico, la manera en que las comunidades es-
tablecen acuerdos y toman decisiones se puede explicar desde la gober-
nanza, que se refiere una serie de arreglos formales e informales que 
determinan el modo en que se toman decisiones y se ejecutan acciones. 

Según Gasca (2014), la gobernanza en los pueblos indígenas se 
caracteriza por la participación de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes, lo cual evidencia una estructura horizontal, no jerárquica. Uno de 
los rasgos de la gobernanza es que existe corresponsabilidad entre los 
actores, prevalecen la transparencia y la rendición de cuentas, a fin de ge-
nerar confianza para resolver problemas y necesidades de la comunidad. 
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En las comunidades del pueblo Kayambi, la gobernanza se mani-
fiesta en la definición de los roles de los actores, la generación de acuer-
dos, y la toma de decisiones. Esto ocurre en un campo de relaciones de 
poder. La visión Kayambi sobre la gobernanza es comunitaria, y se plan-
tea en constantes asambleas y socializaciones, donde las autoridades se 
relacionan directamente con las comunidades, y recogen sus problemá-
ticas y necesidades. La gestión comunitaria y los alcances de la gober-
nanza en el manejo y gestión de recursos naturales tienen la capacidad 
de establecer arreglos con las instituciones que regulan hábitos, rutinas 
y prácticas de todos los actores. 

La resiliencia comunitaria

Actualmente se habla mucho de la resiliencia en diferentes cam-
pos de estudio como el biológico, ecológico, etc. En el campo social se 
analiza que estamos viviendo en un contexto global de problemas am-
bientales, sociales y económicos que se agudizan con el paso del tiempo, 
por lo que la visión a futuro es poco favorable para las condiciones de 
vida y salud; se considera necesario que las comunidades y grupos hu-
manos adopten valores resilientes para poder afrontar los grandes de-
safíos futuros.

Arciniega (2010) afirma que dentro de las ciencias sociales se con-
cibe la resiliencia como la capacidad que tienen ciertas personas de de-
sarrollarse psicológicamente sanos a pesar de vivir en contextos de alto 
riesgo. Se refiere tanto a los individuos en particular como a los grupos 
familiares o colectivos que son capaces de minimizar y sobreponerse a 
los efectos nocivos de las adversidades y así recuperarse tras haber su-
frido experiencias traumáticas, como catástrofes naturales, epidemias, 
guerras civiles, deportaciones o campos de concentración. 

De acuerdo con este autor, en todas las comunidades hay aspectos 
positivos a partir de los cuales se puede construir resiliencia, pero esto 
no quiere decir que los gobiernos deben ignorar sus responsabilidades. 
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El Estado está en la obligación de invertir su tiempo y sus recursos en 
identificar los puntos débiles de la comunidad y fortalecerlas para que 
sean protagonistas de su autoprotección y puedan superar sus crisis. 

Si bien el pueblo Kayambi no ha recibido esta inversión de parte 
del Estado para crear comunidades resilientes, tiene valores de resilien-
cia: este pueblo a lo largo de su historia se ha encontrado con eventos 
trágicos que los han perjudicado, pero han logrado acostumbrarse a los 
cambios y seguir viviendo con sus costumbres y tradiciones. Esto ha 
sucedido a pesar de que el gobierno local muchas veces no considera a 
este pueblo en la construcción de infraestructura de servicios básicos; 
aunque el pueblo Kayambi es un pueblo capaz de adaptarse y subsistir, 
esto no justifica que el gobierno los ignore. Lamentablemente, el gobier-
no local ha incumplido sus responsabilidades.

Es importante diseñar estrategias que fortalezcan a las comunida-
des con recursos tangibles e intangibles, para así poder estimar riesgos y 
daños potenciales, realizar simulacros de atención urgente, pero contando 
con la comunidad para que pueda responder de forma adaptativa. Todo 
esto pretende construir una comunidad con fuertes aspectos resilientes.

Según Arciniega (2010), la comunidad resiliente es un ideal o una 
utopía, pero no quiere decir que no merezca la pena trabajar en esta 
perspectiva aportando todo el conocimiento disponible, implicando a 
todos los agentes sociales: voluntariado, autoridades, medios de comu-
nicación, la escuela, etc. Todo esto llevará a las comunidades a crear una 
cultura de autoprotección que facilite el empoderamiento de las colecti-
vidades para hacer frente a sus adversidades. 

Trabajar en la resiliencia comunitaria es fundamental para hacer 
que los habitantes consigan un buen estilo de vida, y puedan combatir 
la vulnerabilidad social y ambiental. En el caso del pueblo Kayambi, la 
propuesta de la Declaratoria es una forma de resiliencia: este pueblo se 
adapta a las actuales amenazas ambientales (como el cambio climático y 
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los intereses extractivos de empresas transnacionales) y propone meca-
nismos para enfrentarlos y tratarlos con un enfoque comunitario. 

La gobernabilidad del agua y la protección hídrica

Constantemente existen presiones sobre la oferta hídrica. Según 
Rodríguez (2012) estas derivan del uso, administración y demandas por 
parte de los sectores productivos y de servicios públicos. Los actores 
involucrados interactúan según sus intereses y convicciones, con lo cual 
se determina la forma de gobierno alrededor agua. 

La gobernabilidad del Estado ecuatoriano siempre se ha caracte-
rizado por desarrollar pocas políticas públicas en relación con el manejo 
del agua, que muchas veces son ejecutadas sin éxito, o no alcanzan el im-
pacto deseado. Esto se puede ver en el caso del pueblo Kayambi: SENA-
GUA, como institución pública, coordinó con el pueblo Kayambi para 
generar el decreto del Área de Protección Hídrica, pero ya aprobado aún 
no se ha ejecutado y hasta es probable que se derogue. 

El Estado debe estar relacionado de una manera más estrecha y 
eficaz con la gestión comunitaria del agua. 

Según González (2013), para superar los desafíos del suministro 
de agua de calidad que vendrá en el futuro, es importante prevenir la 
contaminación del agua desde el punto de captación, además de dar el 
tratamiento adecuado de las fuentes de abasto, como de una caracteriza-
ción adecuada de las cuencas hidrográficas. Todos esto debe ser tomado 
en cuenta en la gobernabilidad institucional de la SENAGUA. Si bien 
se generan políticas y estrategias institucionales, estas deben centrarse 
en una correcta y adecuada ejecución, si se desea dar una protección al 
agua, protección que cada día se hace más necesaria ante la constante 
alerta de una futura crisis del agua. El pueblo Kayambi comprende todas 
estas amenazas y de esta preocupación y desde su cosmovisión ancestral 
surge su deseo por preservar los niveles hídricos de los ecosistemas que 
se encuentran dentro de su territorio. La SENAGUA ahora Ministerio 
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del Ambiente y Agua, está dedicada netamente a la conservación de los 
ecosistemas. Los municipios también tienen obligaciones relacionadas 
con la conservación de la naturaleza, pero el grado de conciencia de los 
funcionarios públicos con relación a la naturaleza no es tan profunda 
como la del pueblo Kayambi.

La ecohidrología como una herramienta  
de construcción de áreas de protección hídrica

El concepto de ecohidrología fue desarrollado en el marco del 
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO inspirado en las 
conclusiones de la Conferencia Internacional de Agua y Medioambien-
te de Dublín en 1992. En esta conferencia se revisaron las soluciones 
existentes en cuanto a las prácticas de gestión del agua y se llegó a la 
conclusión que, para lograr la sustentabilidad de los recursos hídricos 
del planeta, había que proponer nuevas soluciones y, por lo tanto, la 
necesidad de nuevos conceptos. 

Según Quintero y Zermeño (2006), la ecohidrología es un enfo-
que innovador que promueven la integración de la hidrología y la eco-
logía con miras a la gestión sostenible de los recursos hídricos que de-
pende de la capacidad para mantener procesos evolutivos de circulación 
de agua y nutrientes, como instrumentos de gestión. El desarrollo del 
concepto refleja la necesidad apremiante de elaborar y poner en práctica 
métodos innovadores y eficaces en relación con su costo para mejorar 
la calidad del agua, frente a la presión creciente que se ejerce sobre los 
recursos de agua dulce. 

A medida que el entendimiento sobre la ecohidrología sea am-
pliado, esta permitirá que los actores interactúen adecuadamente tra-
yendo consigo mejores proposiciones de solución a los problemas en-
frentados; por ello, la ecohidrología puede ser una herramienta muy útil 
para construir áreas de protección hídrica: busca nuevas alternativas y 
soluciones con base en estudios preliminares de cuencas con compren-
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sión ecológica y la prevención de la contaminación como fundamento 
de un desarrollo sostenible.

La gestión comunitaria del agua en el caso del pueblo Kayambi 
puede verse muy beneficiada por el principio hidrológico de la ecohi-
drología. Este principio ayuda a la cuantificación e integración de los 
procesos hidrológicos y biológicos, los cuales se basan en la suposición 
de que los factores abióticos son de importancia primaria y se vuelven 
estables y predecibles cuando las interacciones bióticas comienzan a ma-
nifestarse. Bajo intensos cambios globales, no es suficiente proteger los 
ecosistemas contra el aumento de la población humana y el consumo de 
energía. Es necesario regular la estructura y los procesos del ecosistema 
para mejorar el potencial sostenible de la cuenca, lo que puede ayudar 
considerablemente a fortalecer las cuencas que se encuentra dentro del 
territorio del pueblo Kayambi. 

En el principio de la ingeniería ecológica se pueden usar las pro-
piedades del ecosistema como herramienta de gestión comunitaria del 
agua. Este principio se basa en los anteriores dos principios (hidrológico 
y ecológico) y presenta tres pasos de implementación: 

• “Regulación dual”: regulación de la estructura de la biota 
mediante hidrología, y por medio de la regulación de la hidrolo-
gía, la conformación de la biota. 

• Integración en la escala de cuencas de varios tipos de soluciones 
basadas en la naturaleza. 

• Armonización de las medidas ecohidrológicas con las soluciones 
hidrotécnicas necesarias (Albarracín et al., 2018, p. 83). 

La legalidad como mecanismos de protección hídrica

Si bien en el Ecuador ha existido poca legislación sobre la regula-
ción de la protección del agua, la legislación existente ha experimentado 
cambios sustanciales. La importancia de la aprobación de las áreas de 
protección hídrica radica es que son un mecanismo protector del agua. 
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Es importante contar con la legalidad para proteger las fuentes hídricas, 
para dar soporte a los esfuerzos de las personas que día a día se encar-
gan de cuidar las fuentes de agua. El Estado reconoce y visibiliza estos 
esfuerzos y la legalidad ayuda a evitar amenazas de intereses externos 
que deseen extraer recursos de esta zona con prácticas no sustentables. 

La legalidad de la Declaratoria de Área de Protección Hídri-
ca, según Kayambi (2019), se sustenta en los siguientes artículos 
constitucionales: 

Artículo 12. “El derecho humano al agua es fundamental e irrenun-
ciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”.

Ya se han mencionado los derechos colectivos reconocidos en los 
Artículos 57 y 60 que ayudan a que el Área de Protección Hídrica tenga 
legitimidad. 

Pero la ley de parques nacionales garantiza la protección del agua 
dentro del territorio de los parques, lo que contribuye a quitarle poder y 
legitimidad a la Declaratoria.

Las áreas de protección hídrica  
y la relación campo-ciudad

Las áreas de protección hídrica son territorios delimitados en los 
cuales se establece una normativa especial, con el fin de preservar las 
fuentes hídricas. Su forma de gestión puede variar considerablemen-
te dependiendo el caso, ya que hay áreas de protección hídrica que se 
consideran privadas por tener un solo propietario, y áreas que son co-
munitarias, como es el caso del Área de Protección Hídrica del pueblo 
Kayambi. Sus integrantes estarán a cargo directamente de la protección, 
conservación y mantenimiento de los ecosistemas, es decir, de gestionar 
y manejar de forma comunitaria acorde a sus realidades sociales, políti-
cas, ambientales, espirituales y económicas.
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El área de protección bajo la jurisdicción del pueblo Kayambi se 
encuentra bajo varias presiones externas; una que influyó enormemente 
fue la relación campo-ciudad, que siempre ha existido entre Cayambe 
y Quito, pero que ahora va teniendo más tintes ecológicos y ambienta-
les. El territorio del pueblo Kayambi es una zona mayoritariamente ru-
ral que se encuentra cerca de una gran zona urbana, Quito. La relación 
campo-ciudad que se da entre estos espacios es de intercambio de pro-
ductos y recursos: ya que en Cayambe se producen una gran cantidad 
de lácteos, carnes y verduras que se comercializan en Quito. También se 
transporta agua potable desde las fuentes del territorio del pueblo Ka-
yambi hasta la ciudad, permitiendo la vida de millones de ciudadanos 
en este sector urbano; sin embargo, este hecho es poco valorado por las 
personas que consumen agua: desconocen su procedencia y cómo llega 
a sus hogares todos los días y desconocen aún más que hay personas 
que protegen los páramos, quienes con su cuidado garantizan que los 
niveles hídricos en la zona se mantengan. Todo esto es injusto para las 
personas que viven cerca de las fuentes de agua y las protegen. Tomando 
en cuenta la reciprocidad, se desea establecer una retribución económi-
ca de los consumidores hacia estas personas, para llegar a una relación 
campo-ciudad más equitativa. 

Reciprocidad y uso del agua

Según Madrigal (2005), la escasez del agua en muchos casos es 
el factor decisivo para que la gente se organice comunitariamente, pero 
hace falta también la existencia de un conjunto de reglas establecido 
con monitoreo efectivo de las actuaciones de cada usuario, además de 
una perspectiva compartida del futuro, ya que sin esto es difícil que los 
productores puedan organizarse con éxito. 

Si bien la Confederación del Pueblo Kayambi y sus comunidades 
se organizan de forma comunitaria, según Madrigal (2005) una inter-
vención estatal bien dirigida puede contribuir a promover efectivamen-
te el nivel de organización de los miembros de las comunidades, organi-
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zación que constituya un mecanismo efectivo de solución de conflictos 
sobre el uso del agua, lo que implicaría darles potestad legal a las comu-
nidades para determinar sus propias reglas, de acuerdo con su realidad 
local. Esta intervención estatal es también necesaria para ayudar en la 
formación de redes de cooperación y organización social que formen 
parte de las capacidades comunitarias de las comunidades, ya que la for-
mación de estas redes requiere de un proceso largo y costoso de negocia-
ciones sociales. Activar la organización de las comunidades en torno al 
uso del agua de riego es una labor difícil, que requiere tiempo y recursos. 

Según Madrigal (2005), una organización no se puede establecer 
a partir de un decreto o reglamento formal, sino que se debe forjar a 
partir de las características sociales y físicas de un lugar, promoviendo 
la confianza y reciprocidad mutua de los usuarios en distintos escena-
rios. En el caso del pueblo Kayambi, se desea construir una reciprocidad 
entre quienes consumen el agua y las comunidades que protegen las 
fuentes hídricas, ya que la actual relación que existen entre estos actores 
no está equilibrada, por el hecho de que unos protegen y trabajan por 
conservar los ecosistemas, mientras que otros solo consumen el agua 
desde la comodidad de sus casas. 

En busca de una relación más armónica, se plantea la recipro-
cidad, la cual se basará en una retribución económica en la quienes 
consumen el agua pagarán tarifas a las comunidades, quienes con estos 
ingresos se organizarán de una forma más eficaz, poniendo gente en-
cargada de proteger los páramos con un mejor equipamiento, lo que 
ayudará notablemente en la conservación de los niveles hídricos. 

Lecciones aprendidas

La Declaratoria de un Área de Protección Hídrica Comunitaria es 
un mecanismo legal de protección del agua dentro de un espacio delimi-
tado, con base en estudios de cuencas y circunscripciones territoriales. 
Este proceso se ha destacado por ser innovador y probablemente pione-
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ro en América Latina, ya que se pretende cuidar el agua desde el enfoque 
de la gestión comunitaria, respaldada por una cosmovisión indígena. 

La idea de la Declaratoria se originó a partir del trabajo de mu-
chos años de las comunidades indígenas Kayambis en el manejo de los 
páramos de forma comunitaria, donde se han realizado planes de ma-
nejo de páramos, como norma interna de las juntas de agua potable y de 
riego de las comunidades. 

Uno de los obstáculos en este proceso fue la falta de conocimien-
to de las alternativas y el procedimiento para la Declaratoria. El interés 
principal era proteger los páramos y el agua, pero no se contaba con la 
información legal y técnica para materializar esta preocupación en un 
documento. El principal acierto han sido las socializaciones y asambleas 
que se realizaron para comunicar la idea y lo que se pretendía obtener de 
ella; en estas socializaciones se recibió retroalimentación de los actores, 
lo que significó que se dio importancia a su participación, hecho que 
contribuyó a que las personas se sintieran parte del proceso. 

La construcción de la Declaratoria está influenciada por los impac-
tos del cambio climático global, que es percibido en los páramos del pue-
blo Kayambi, donde se han reducido los niveles hídricos de manera cons-
tante en los últimos años, lo que supone un riesgo para la vida en el área.

Otra dificultad presente en la construcción es que, cuando se 
empezó esta etapa no se contaba con equipo técnico capacitado para 
los análisis y estudios técnicos, ni mapas adecuados para delimitar el 
territorio. Esto género tensiones entre el pueblo Kayambi y el Parque 
Nacional Cayambe Coca que está bajo la autoridad del Ministerio del 
Ambiente y Agua (antes Ministerio del Ambiente), pero se logró superar 
con la ayuda de técnicos de SENAGUA.

Al inicio de la construcción de la Declaratoria no hubo un enten-
dimiento entre los funcionarios públicos y el pueblo Kayambi porque 
tienen una forma distinta de ver el mundo. Un ejemplo es que el Estado 
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concibe al agua como un recurso, mientras que el pueblo Kayambi ve al 
agua como un elemento mucho más complejo e integral que se relaciona 
con los páramos y permite la vida material, pero también la simbólica y 
la espiritual. Estas dos visiones chocan y es más difícil llegar a un acuerdo, 
pero finalmente se avanzó en la construcción de la Declaratoria.

El pueblo Kayambi ya tenía experiencia trabajando el tema de los 
páramos de forma comunitaria; a la hora de estructurar el documento 
sabían cómo incorporar el enfoque comunitario de gestión del agua. 
Además, el pueblo Kayambi supo reconocer que no tenía la capacidad 
técnica para realizar análisis y estudios complejos, y por ello recurrió a 
pedir asistencia técnica a las instituciones estatales y ONG. 

El proceso supo introducir el concepto de la minga para el análisis 
técnico y legal de la Declaratoria. Se aplicó en la generación de ideas para 
discutir las alternativas de soluciones a los problemas de la comunidad, 
que, en el caso de la Declaratoria, se refirieron a problemas ambientales.

Una dificultad en este hito fue que las comunidades como tales no 
participaron en este análisis técnico; esta responsabilidad cayó en ONG o 
instituciones públicas. Pero sí se socializaron los resultados de esta minga 
con las comunidades, lo que no quiere decir que hubo participación plena.

El acierto en este hito es que Kawsay e IEDECA ya tenían una 
relación de cooperación con la Confederación del Pueblo Kayambi. Al 
momento de realizar la minga no se presentaron problemas de entendi-
miento entre las partes, lo que contribuyó a que este trabajo se realizara 
sin interrupciones. Otra ventaja fue que el Secretario del Agua, Hum-
berto Cholango, el Subsecretario de la Demarcación Hídrica de Esme-
raldas, Hilario Morocho, y el Alcalde de Cayambe, Guillermo Churu-
chumbi, habían tenido experiencia en procesos de gestión comunitaria 
del agua y comprendían el proceso.

Finalmente, pese a las dificultades en el proceso se logró la apro-
bación de la Declaratoria. 
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La Declaratoria de Área de Protección Hídrica se hizo oficial en el 
2018 y a pesar de que ya ha pasado algún tiempo, no se sabe cuánto se 
ha implementado. Hay posiciones incluso de que se la derogue. Aun así, 
este es un proceso innovador que podría replicarse en otros escenarios 
de gestión a nivel nacional o de la región andina.
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3
Los desafíos en el tratamiento  

comunitario de aguas residuales

Renato Sánchez Proaño

Generalidades sobre el agua  
en las comunidades rurales

Las fuentes de agua para las poblaciones e industrias por lo co-
mún proceden de las zonas rurales circundantes a las ciudades y la ma-
yoría de sus cuerpos de agua se encuentran contaminados. Este hecho 
requiere el desplazamiento de los sistemas de captación a zonas cada 
vez más lejanas, disminuyendo la disponibilidad del recurso tanto a los 
pobladores del campo para sus actividades productivas, así como para 
la fauna y flora silvestre del lugar (Sánchez, 2016). 

Las zonas rurales cercanas a las ciudades son las que mayor canti-
dad de agua poseen, pero a la vez son las que más sed sufren al momento 
de suplir sus necesidades, aumentado el desequilibrio entre abasteci-
miento y demanda de agua. Además, el agua disponible para el consumo 
humano en los sistemas de potabilización comunitarios suele tener me-
nor calidad, lo cual acentúa los problemas de salud de sus poblaciones. 

Si bien los servicios de agua potable y saneamiento han aumenta-
do en las zonas rurales en los últimos veinte años, el tema del tratamien-
to de aguas residuales está todavía pendiente. Según la CEPAL, para el 
año 2011 en el Ecuador el tratamiento del agua residual era del 7 % del 
total de los efluentes (CEPAL, 2011). 
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Las Naciones Unidas han fomentado el saneamiento a través de 
las Metas de Desarrollo Sostenible, las cuales iniciaron en el año 2015 y 
en cuyo Objetivo 6 se incentiva a “Garantizar la disponibilidad de agua 
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” hasta el año 2030. 
Justamente la Meta 3 de este objetivo señala como necesario el mejora-
miento de la calidad del agua, la reducción de la contaminación, la mi-
nimización de la emisión de productos químicos y materiales peligrosos 
al agua, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar, el aumento considerable del reciclado y la reutilización del agua 
sin riesgos (ONU, 2015). 

Este trabajo tiene el propósito de analizar la situación del trata-
miento de aguas residuales en comunidades rurales y se basa en la Meta 
3 del Objetivo 6 de los ODS, tomando en cuenta la realidad que viven 
las comunidades rurales del Ecuador.

Agua residual de zonas rurales

Si bien en el Ecuador existe una gran cantidad de agua, concen-
trándose solo en el país el 18 % de los recursos hídricos de la costa del 
Pacífico Sur, estas fuentes de agua se encuentran en un 81 % en la región 
amazónica, donde se asienta únicamente el 12 % de la población (Ma-
teo- Sagasta, 2017). 

Para el año 2018, en el Ecuador el porcentaje de la población rural 
en el Ecuador fue el 36,18 % de la población total (Banco Mundial, 2020), 
lo cual representó aproximadamente 6 180 950 habitantes; considerándo-
se como poblaciones rurales a los asentamientos con poblaciones meno-
res a 5000 habitantes (Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, 2020). 

Si se analiza que el caudal de aguas residuales producido, en las 
zonas rurales del Ecuador, oscila entre 50 y 150 litros por habitante cada 
día; dependiendo de la región del país (Costa, Sierra, Amazonía o Insu-
lar), se puede asumir como valor medio 100 litros por habitante al día. 
En la práctica, en el Ecuador alrededor del 70 % del agua de abasteci-
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miento o dotación se convierte en agua residual, según las actividades 
que se realicen en los hogares en un día en particular. Otros factores que 
influyen en el ingreso de agua residual a los sistemas de tratamiento es la 
entrada de agua lluvia, ya que en su mayoría se tienen construidos siste-
mas de alcantarillados combinados, y en algunos casos infiltraciones de 
agua desde el suelo hacia las alcantarillas. 

Si bien las poblaciones urbanas crecen con mayor rapidez que las 
rurales, en el Ecuador se tiene un crecimiento poblacional rural signi-
ficativo que corresponde al 1,31 % anual (MIDUVI, 2015). Esto incre-
menta de forma progresiva el consumo de agua potable y, por tanto, 
la generación de aguas residuales, a lo cual se debe sumar el aumento 
del consumo y la contaminación debida al crecimiento económico de 
la población. Estos y otros factores, como el incremento en el consumo 
de alimentos procesados, el mayor uso de detergentes y otros agentes de 
limpieza, influyen en la contaminación del agua residual. 

La calidad de las aguas residuales de las zonas rurales suele verse 
afectada por los siguientes contaminantes:

• Materiales gruesos: huesos, plásticos, trozos de madera con tama-
ños mayores a medio centímetro.

• Sólidos sedimentables: materiales minerales finos que se arrastran 
desde el suelo o que procedentes de construcciones en forma de 
arena, o materiales finos orgánicos, generalmente restos de alimentos. 

• Grasas y aceites: sustancias que no se mezclan con el agua y que 
tienden a desplazarse hacia la superficie del agua. 

• Sólidos suspendidos: sólidos en el agua que no sedimentan y la 
vuelven turbia.

• Carga orgánica: sustancias que consumen oxígeno para degra-
darse, las cuales se pueden medir como DQO, que es la cantidad 
total de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica, y 
DBO

5
, que es la cantidad de oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos para oxidar bioquímicamente la materia orgá-
nica en cinco días. 
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El aumento del consumo de bienes en la población ecuatoriana 
incrementa la cantidad de residuos, los cuales no son únicamente só-
lidos, sino también líquidos que se desechan por la cañería debido al 
cambio en los hábitos de consumo general; de esta manera, se generan 
cada vez más contaminantes químicos en los efluentes de agua domés-
tica rural. Esta contaminación se ve reflejada en el incremento de los 
parámetros estandarizados de contaminación en zonas rurales, con los 
rangos descritos en la Tabla 1.

Tabla 1 
Rangos de contaminación del agua domiciliar rural en el Ecuador

Parámetro Rango de concentración

DBO
5

200 – 500 mg/L

DQO 400 – 1600 mg/L

Nitrógeno total 35 – 100 mg/L

Nitrógeno amoniacal 6 – 60 mg/L

Nitrato < 1 mg/L

Fósforo total 6 – 30 mg/L

Fosfatos 6 – 25 mg/L

Sólidos suspendidos totales 100 – 500 mg/L

Sólidos suspendidos volátiles 90 – 310 mg/L

Coliformes fecales 1 x 106 – 1 x 1010 ufc

Fuente: Vera (2012).

Tecnologías de tratamiento

Las tecnologías recomendadas para el tratamiento de las aguas re-
siduales municipales son los tratamientos secundarios, principalmente 
de lodos activados. En el Ecuador estos sistemas están instalados en sus 
diferentes configuraciones (aireación prolongada, aireación escalonada, 
etc.) en grandes ciudades o en industrias medianas y grandes. En comu-
nidades, municipios pequeños y pequeñas industrias estas plantas de 
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tratamiento presentan varias dificultades en su operación; requieren de 
personal calificado para su manejo y de gran cantidad de energía para su 
funcionamiento, lo cual representa un costo energético. Además, estos 
sistemas de tratamiento requieren de tiempo para su arranque, siendo 
también sensibles a los cambios ocurridos en el caudal y en la calidad 
del afluente. Por esto muchas plantas de tratamiento de agua residual 
con una capacidad instalada no se encuentran operativas o funcionan-
do correctamente. 

Siguiendo una lógica de economía lineal, a las plantas de trata-
miento de agua residual de lodos activados se las suele complementar 
con sistemas de tratamiento terciario para la remoción de los nutrientes, 
como son sistemas de desnitrificación anóxico para la remoción del ni-
trógeno, o sistemas de precipitación química para separar los nutrientes 
como el fósforo. 

Pero si se piensa con una lógica de economía circular, se pueden 
utilizar estos recursos valiosos, como son el agua, el fosforo, el nitrógeno 
y el carbono, reintroduciéndolos en el ciclo de valor agrícola y tomán-
dolos como insumos para nuevos procesos dentro de los mismos ciclos 
de materiales. 

Las tecnologías de tratamiento que permiten la reutilización del 
“agua fertilizada” en los cultivos son más viables económicamente en 
su diseño, operación y mantenimiento que los sistemas generalmente 
recomendados, pudiendo adaptarse de mejor manera a las capacidades 
locales (Rose, 1999; Libhaber & Orozco-Jaramillo, 2012).

Con este fin, Blumenthal et al. (2000) y Libhaber y Orozco-Ja-
ramillo (2012) señalan como procesos unitarios apropiados en países 
en desarrollo los siguientes: fosas sépticas, tratamientos primarios quí-
micamente mejorados, filtros verdes, humedales artificiales, lagunas de 
estabilización y reactores anaerobios de flujo ascendente. En ninguno 
de estos casos se requiere gran cantidad de energía para suministrar oxí-
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geno de forma mecánica, o de una complejidad especializada para la 
operación y el mantenimiento. 

Fosas sépticas. Su diseño y uso es muy conocido; estos tanques 
deben ser herméticos e impedir la infiltración del agua residual hacia el 
suelo. Por lo general, cuentan con dos cámaras separadas por una pared. 
En la primera cámara se realiza una separación de grasas y aceites, y una 
mayor cantidad de sólidos sedimentables orgánicos. En ambas cámaras 
actúan bacterias aerobias, y en mayor cantidad anaerobias, para la de-
gradación de la carga orgánica. 

En su construcción se debe dimensionar de forma correcta su ta-
maño de modo que exista el tiempo de retención necesario para que 
actúen los microorganismos. Otra recomendación necesaria es la incor-
poración previa de un sistema de cribado (o desbaste) y desarenado, 
con lo cual se evita que entren al sistema de tratamiento sólidos de gran 
tamaño o arena que se sedimenta en el fondo del tanque, lo que dismi-
nuye el volumen y tiempo de retención necesario para el tratamiento. 

Tratamientos primarios químicamente mejorados. Son procesos 
de tratamiento primarios de sedimentación con los cuales se remueven 
coloides y, por tanto, la carga orgánica en forma de DQO y DBO

5
. Esto 

se hace mediante la adición de compuestos químicos como sulfato de 
aluminio, policloruro de aluminio o cloruro férrico para mejorar el pro-
ceso de coagulación-floculación. Para esto se suelen construir sistemas 
de mezclado de los químicos en las tuberías de ingreso a la planta de 
tratamiento de agua residual, los cuales se inyectan a través de bombas 
dosificadoras para posteriormente pasar a los sistemas de floculación 
hidráulicos y tanques de sedimentación. 

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas se debe anali-
zar qué químico sedimenta mejor el agua a tratar mediante un análisis 
conocido como “prueba de jarras”; además se deben calcular correcta-
mente los tiempos necesarios para que se produzcan la floculación, la 
coagulación y la sedimentación final de los coloides. 
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Filtros verdes. Son superficies de terreno con plantaciones agríco-
las o forestales hacia las cuales se canalizan las aguas residuales domésti-
cas con el fin disminuir de las aguas residuales el caudal, los nutrientes y 
la carga orgánica que contienen. No toda el agua que ingresa a un filtro 
verde es usada por la vegetación, ya que una parte del caudal se evapora 
o se infiltra en el suelo. 

Para el diseño y adaptación de un terreno para garantizar el fun-
cionamiento de estos tipos de tratamiento, se deben evaluar el área y la 
pendiente del terreno, la permeabilidad del suelo y la profundidad a la 
cual se encuentran las aguas subterráneas. Hay que considerar además 
que, al ingresar las aguas residuales el suelo puede aumentar la conduc-
tividad eléctrica debido a las sales existente en las aguas residuales, así 
como también incrementar el pH.

Humedales artificiales. Los humedales artificiales son estanques 
impermeabilizados y regados con las aguas residuales a tratar; a estas se 
les añaden secciones del suelo original para el crecimiento de plantas; 
aquí se aprovechan tanto el agua como los nutrientes contenidos en ella; 
la disminución de la contaminación se da por procesos físicos, biológi-
cos y químicos en el suelo, las raíces, las plantas y el ambiente en general.

Se ha probado el funcionamiento de los humedales artificiales 
para la oxidación de grandes cantidades de materia orgánica y la sepa-
ración de sólidos en suspensión, nitrógeno, fósforo e incluso productos 
tóxicos. Es por esto por lo que se usan no solo para el tratamiento del 
agua municipal, sino también para aguas residuales industriales como 
de la curtiembre, textiles, destilerías, producción de lecho y queso, y li-
xiviados de rellenos sanitarios domésticos, entre otros. 

Lagunas de estabilización. También conocidas como lagunas de 
oxidación, son los métodos más simples para tratar las aguas residuales 
domésticas. Son excavaciones de poca profundidad e impermeabiliza-
das, creadas con el fin de reducir la carga orgánica del agua y eliminar 
los patógenos. 
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La eficiencia de estos sistemas de tratamiento dependerá de con-
diciones climáticas como la temperatura, la radiación solar, la veloci-
dad del viento y la nubosidad de la zona en la cual se construirán. Estas 
lagunas disminuyen la carga orgánica, principalmente en su indicador 
de DBO

5
, tanto por el crecimiento microbiano en su interior como 

por la formación de algas utilizada en su respiración. Según Romero 
(1999), pueden alcanzar una eficiencia de remoción de entre un 75 a 
80 % en DBO

5
. 

Reutilización del agua

La reutilización del agua residual doméstica en la agricultura es 
una buena alternativa de tratamiento, especialmente en las comunida-
des rurales. Según algunas investigaciones realizadas por Mateo-Sagasta 
(2015), las aguas residuales municipales puedes ser usadas directamente 
en la agricultura, aunque estas no se encuentren diluidas o mezcladas 
con otras fuentes de aguas dulces. No por esto se deben descuidar los 
riesgos implicados en estas prácticas, tanto en la fase agrícola como en 
la distribución y el consumo. 

El objetivo principal del uso agrícola del agua residual comuni-
tario es dotar de “aguas fertilizadas” a los campos, ya que la cantidad 
de agua, de nutrientes y de energía contenida en el agua residual que se 
emana podría usarse para regar y fertilizar varias hectáreas de terreno; 
esto disminuiría los gastos por conducción de agua de riego y los gastos 
en fertilizantes, ya que los nutrientes se conservarían. 

El uso del agua residual en la agricultura puede reducir el estrés 
hídrico, ya que esta actividad compite por los caudales con el agua do-
méstica e industrial. El 73 % del agua se destina al uso agrícola: la agri-
cultura periurbana ocupa gran cantidad de agua, pero a su vez es banco 
de alimentos para las ciudades; por esto, mantenerla siempre regada con 
el agua residual de una comunidad o de una ciudad garantizaría la se-
guridad alimenticia de las mismas ciudades, las cuales experimentaron 
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un crecimiento poblacional del 150 % en las últimas dos décadas (FAO, 
2014). El caudal aprovechable de las aguas residuales está presente du-
rante más tiempo en el año, lo cual contrarresta la variabilidad climática 
y hace que la dotación de agua agrícola no compita con el agua domés-
tica, ni tampoco se sobreexploten los acuíferos (Mateo-Sagasta, 2017). 

Si se pudiera usar toda el agua residual producida en el Ecuador 
para el riego, con 0,46 km3 de agua al año, se podrían regar 61 300 hec-
táreas de cítricos. Estas hectáreas recibirían un aporte de 34,5 kg N/ha/
año, 6,9 kg P/ha/año.

Un estudio realizado por Moscoso (2016) en Tacna, Perú, mues-
tra cómo el uso del agua residual municipal incrementa la producción 
agrícola en muchos tipos de cultivo, lo cual se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Incremento de la producción agrícola  
usando aguas residuales en Tacna, Perú

Tipo de cultivo

Producción agrícola  
con agua de pozo +  

fertilizante (toneladas 
métricas/hectárea)

Producción agrícola  
con riego de aguas residua-

les tratadas (toneladas  
métricas/hectárea)

Alfalfa 10 12

Maíz 2 5

Trigo 2 3

Cebada 2 4

Avena forrajera 12 22

Tomate 18 35

Ají 7 12

Papa 12 30

Fuente: Moscoso (2016).

La lógica actual de uso y tratamiento de aguas está basada en la 
economía lineal, en la cual se usa agua dulce en la agricultura, a la que se 
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añade una gran cantidad de fertilizantes y pesticidas. La utilización de 
estos insumos incrementa el costo de producción de alimentos, aumen-
tando además la contaminación energética necesaria en su producción 
y transporte, ya que en su mayoría los fertilizantes y pesticidas no son 
producidos dentro del país. 

Los productos agrícolas son consumidos en las ciudades, don-
de se generan aguas residuales con cargas orgánicas y nutrientes; estas 
tienden a ser tratadas con el uso de gran cantidad de energía para la 
inyección de oxígeno y químicos para la separación de los nutrientes, los 
cuales, por lo general llegan a disponerse en forma de lodos o fangos en 
rellenos. Esta lógica se muestra en la Figura 1. 

Figura 1 
Lógica actual del uso del agua basada en la economía lineal

Fuente: Adaptado de FAO (2013).
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La propuesta de reutilización del agua residual se enmarca en una 
lógica de la economía circular, descrita ya en el Siglo XIX por el descu-
bridor de los fertilizantes químicos, Justus von Liebig; ha tenido gran 
aplicación en la disminución del consumo de fertilizantes y en la dismi-
nución de la contaminación del agua en la época actual. En esta lógica 
se pretende la disminución del uso del agua, la cual se conduce hacia los 
asentamientos humanos para que luego su fracción residual sea tratada 
en procesos que garanticen la seguridad en la salud en la agricultura, sin 
disminuir su capacidad nutricional. Un ejemplo de la implementación 
de este sistema se muestra en la Figura 2; en contraste con la Figura 1, se 
puede ver la disminución del uso de agua y de la contaminación de los 
cuerpos receptores, como los ríos. 

Figura 2 
Lógica del uso del agua y agua residual  

basada en la economía circular

Fuente: Adaptado de FAO (2013).
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Riesgos para la salud de la recirculación  
del agua fertilizada y mitigación de riesgos

Según Tchobanoglous et al. (2003), las aguas residuales no trata-
das pueden contener altas concentraciones de patógenos fecales como 
bacterias, nemátodos, protozoos, helmintos y virus, además de quími-
cos irritantes a la piel, metales pesados y residuos de pesticidas; el riesgo 
biológico es mayor para los agricultores. Por esto se han propuesto va-
rias alternativas de tratamiento; según Juanicó y Milstein (2004), varios 
de estos tratamientos pueden llegar a tener una eficiencia de elimina-
ción de patógenos bacterianos de hasta un 99,99 %, así como la apli-
cación de métodos distintos al riego por inundación, como es el riego 
por goteo, en el cual casi se pierde el contacto del agua con el agricultor. 

En países con bajos ingresos económicos se han creado estrictas 
normas y legislaciones secundarias de descargas de efluentes basadas en 
la calidad de reutilización del agua para riego y agricultura, las cuales 
vuelven inviable el uso del agua residual en la agricultura y, por lo tan-
to, terminan con el fracaso de las iniciativas (Keraita et al., 2017). Por 
esto se requiere la participación de varios sectores de la sociedad, como 
universidades, líderes comunitarios, de riego y autoridades ambientales 
descentralizadas, con el fin de promover nuevas regulaciones basadas en 
estudios. Un ejemplo son las propuestas en las “Guías OMS-FAO-ONU 
Medioambiente” (OMS, 2006), donde la reutilización de las aguas resi-
duales fertilizadas en la agricultura es una forma saludable, necesaria y 
posible de economía circular en los escenarios donde el agua residual no 
es debidamente tratada. 

Conclusiones

Con el fin de mejorar los sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales a nivel comunitario, y mejorar la calidad de vida de las poblacio-
nes cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se pueden 
implementar tecnologías que no requieren de grandes capitales para su 
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instalación y operación, que no consumen grandes cantidades de ener-
gía o requieren de personal especializado para su funcionamiento. 

Se requieren estudios detallados que permitan adaptar la tecno-
logía a la realidad en cada región, Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, 
donde en ocasiones hay una alta densidad poblacional y en otras, se 
encuentran viviendas aisladas. Se habla de soluciones de saneamiento 
en el sitio donde, por ejemplo, se generan las excretas de letrinas o tan-
ques sépticos que pueden conectarse a sistemas de lodo con tratamiento 
externo. Pero también puede haber un sistema descentralizado de aguas 
residuales si hay un suministro de agua disponible y se practica prin-
cipalmente en las zonas rurales. El saneamiento centralizado, por otro 
lado, se refiere a los sistemas con un gran número de personas conecta-
das y se aplican sistemas de descarga con redes de alcantarillado en toda 
la ciudad y tratamiento central de aguas residuales. 

Los sistemas de descontaminación mixtos o híbridos incluyen 
infraestructura de cemento con infraestructura verde (humedales natu-
rales) permiten la permanencia de los nutrientes en el agua, generando 
de esta forma un agua fertilizada que puede ser usada como un insumo 
para la agricultura. Existen varias tecnologías que permiten garantizar la 
eliminación de los riesgos implícitos en el reúso del agua residual, sien-
do el principal el riesgo microbiológico, como por ejemplo las lagunas 
de estabilización, los humedales artificiales y los tratamientos primarios 
químicamente mejorados. 

La reutilización del agua residual en la agricultura permitirá la 
disminución del estrés hídrico entre agua de riego, agua industrial y 
agua doméstica, además de generar una lógica de economía circular 
en la reutilización de los nutrientes, disminuir costos en fertilizantes y 
energía en el tratamiento de las aguas, y amortiguar los efectos climáti-
cos en las épocas de sequía. 
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4
Apuntes sobre la acción colectiva  

en tiempos de neoliberalismo: 
el caso de la Junta Administradora  

de Agua Potable de “La Esperanza”

Paulina Castillo Izurieta  
y Leonela Cucurella Landín 1

Introducción

En un contexto de acceso inequitativo y de concentración his-
tórica del agua en los Andes ecuatorianos, resulta de gran importancia 
estudiar los procesos de acción colectiva que han resistido a los meca-
nismos de privatización, al ser la evidencia de una organización social 
viva, capaz de confrontar las políticas estatales alineadas al capitalismo 
neoliberal y de cuestionar las estructuras de desigualdad que han condi-
cionado históricamente la reproducción social de la vida en la ruralidad. 

Un ejemplo de esta vitalidad organizativa es la experiencia de la Jun-
ta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Parroquia La Esperan-
za (JAAPE), que evidencia la decisión de sostener estrategias comunitarias 

1 El presente artículo fue elaborado con base en el trabajo de titulación “La lucha cam-
pesina por el agua: el caso de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado 
Parroquia “La Esperanza”” (Castillo, 2015). El cuerpo del texto, la estructura y argu-
mentos centrales han sido elaborados por Paulina Castillo en calidad de autora prin-
cipal, con la lectura, observaciones y comentarios de Leonela Cucurella.
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para la gestión del agua por sobre la lógica del mercado y responder a una 
de las mayores demandas del sector campesino de esta parroquia.

La presente investigación es un estudio retrospectivo de los hitos 
históricos relacionados con el inicio y la consolidación de la lucha por el 
agua de la JAAPE entre el 2005 y el 2010, que busca visibilizar las estra-
tegias organizativas que sostuvieron su reivindicación y sus demandas, 
y arrojar insumos que contribuyan al fortalecimiento de los actuales y 
futuros procesos de movilización y gestión comunitaria del agua. 

En este documento se exploran el proceso colectivo de la JAAPE 
y los aprendizajes y estrategias que lograron frenar un modelo de priva-
tización de la gestión del agua y recuperar el control para los habitantes 
de la parroquia. En ese sentido, se planteó la siguiente pregunta orien-
tadora de la investigación: ¿Cuál fue el proceso de acción colectiva de 
la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Parroquia La 
Esperanza frente a las políticas de privatización del agua en el periodo 
neoliberal comprendido entre el 2005 y el 2010? 

El presente trabajo se inscribe dentro de los debates teóricos de la 
sociología política en torno a la acción colectiva, el conflicto político y 
el Estado, las identidades políticas y su relación con la acción colectiva 
(Neveu, 2000; Tilly, 1998), y los debates sobre la transformación de la 
acción colectiva en América Latina (Garretón, 2002). Además, se incor-
poran las perspectivas de los estudios del desarrollo con relación a la 
acción colectiva por el agua y el poder colectivo en los Andes (Boelens & 
Doornbos, 2007), la organización social y la democratización del agua 
en los Andes ecuatorianos (Hoogesteger, 2014), la gestión social de los 
recursos (Aparicio & Coello, 2002), y la gestión comunitaria del agua 
(Sandoval-Moreno & Günther, 2013).

A partir de una metodología cualitativa, haciendo uso de los mé-
todos histórico, etnográfico, y de la investigación-acción, se recopiló e 
interpretó la información de fuentes secundarias o información docu-
mental, y de fuentes primarias o fuentes directas provenientes de en-



aPuntes sobre la acción colectiva en tiemPos de neoliberalismo

101

trevistas a profundidad, entrevistas grupales y observación participante 
realizadas a los actores de la experiencia. 

La información secundaria se obtuvo de la revisión de archivos de 
proyectos originales realizados con la JAAPE, planificaciones, informes 
sobre avances, evaluaciones a los proyectos, registros físicos y digitales, 
los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La 
Esperanza, y documentos sobre el origen de las juntas de agua potable 
en el Ecuador, entre otros. En cuanto a las fuentes primarias de infor-
mación, se hizo un trabajo de recuperación de la memoria de los pro-
tagonistas a través de visitas en la parroquia La Esperanza, donde se 
realizaron entrevistas a profundidad individuales y grupales, y la capita-
lización de sus experiencias.2

El documento se divide en tres secciones: la primera corresponde 
a la descripción del contexto físico y social de la parroquia La Esperanza; 
la segunda es la reconstrucción de los hitos del proceso de consolidación 
de la JAAPE, y la tercera presenta los argumentos del análisis interpreta-
tivo de la experiencia de acción colectiva y gestión comunitaria del agua 
de la JAAPE. 

Contextualización del territorio

La parroquia La Esperanza pertenece al cantón Pedro Monca-
yo de la provincia de Pichincha. Con una superficie 37,93 km2 de área 
total, está ubicada al noreste de Quito. Limita al norte con la Laguna 
Grande de Mojanda, la cresta de la Loma Mojanda y la quebrada Hon-
da; al sur con la quebrada del río Pisque; al este con el río Pisque, la 
quebrada Seca y el cruce de la carretera La Esperanza-Tocachi, y al oeste 
con la quebrada de Chimburlo (Figura 1). La altitud que se registra está 

2 La sistematización de experiencias fue la metodología usada para realizar las 
entrevistas del trabajo de titulación “La lucha campesina por el agua: el caso de la 
Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado Parroquia “La Esperanza”” 
(Castillo, 2015). 



Paulina castillo izurieta y leonela cucurella landÍn  

102

entre los 4300 msnm en el Cerro Negro, los 2400 msnm en el cañón del 
río Pisque, y los 3000 msnm en la cota del canal de riego Tabacundo 
(GADP Pichincha, 2012).

Figura 1 
Mapa de la cuenca del río Pisque  

con la localización de la parroquia La Esperanza

Elaboración: Laboratorio de sistemas de información geográfica de la UPS.

La parroquia está conformada por once comunidades rurales:3 
Mojanda, El Rosario, Vicente Solano, Cubinche, Comité de Desarrollo 
Comunitario Tomalón Bajo, Tomalón Central, Guaraquí, San Luis, Aso-
ciación Cubinche, y tres urbanas: Seis de Enero, El Centro y Chimbaca-
lle (GADP Pichincha, 2012).

3 En relación con las unidades territoriales de base de la parroquia La Esperanza, el 
PDOT se refiere de manera indiferenciada a: ‘comunidades rurales’, ‘comunidades’, 
‘barrios’, o ‘barrios y comunidades’. En la siguiente sección se hará referencia a 
‘barrios’, ‘comunidades’ o ‘barrios y comunidades’ en correspondencia a los testi-
monios de los actores de la experiencia. Se podría entender que esta imprecisión 
responde a un proceso de transición de parroquia rural a urbana, en la que no 
están completamente definidas las subdivisiones territoriales de base.
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Según datos proporcionados por el Censo del INEC 2010, la pobla-
ción total de la parroquia era de 3986 habitantes, que corresponde al 12 % 
de la población total del cantón Pedro Moncayo (GADP Pichincha, 2012).

Los datos de autoidentificación muestran que la población mes-
tiza representa el 64,6 %, la población indígena el 31,8 %, la población 
afroecuatoriana el 1,6 %, la blanca el 1,3 %, la montubia el 0,3 % y la 
de otros el 0,1 % (GADP Pichincha, 2012). El 51,5 % de la población 
económicamente activa realiza actividades de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; el 9,1 % en industrias manufactureras; el 7,7 % en 
la construcción, y el 5,6 % en el comercio al por mayor y menor (GADP 
Pichincha, 2012).

Con respecto a las fuentes de agua, es fundamental para la parro-
quia la presencia del complejo lacustre Mojanda Cajas, compuesto por 
la Laguna Grande de Mojanda, Laguna Negra y Chiriyacu. También es 
esencial el antiguo canal de riego Cayambe-Tabacundo, que finaliza en 
esta parroquia (GADP Pichincha, 2012).

Las principales quebradas son las de La Esperanza, Guaraquí, 
Chimburlo, Quebrada Seca, que limitan con la parroquia de Tocachi; 
Quebrada Honda, colindante con la ciudad de Tabacundo, y la quebra-
da de Tomalón. Todas las quebradas vierten sus aguas en el río Pisque 
(GADP Pichincha, 2012).

La Esperanza cuenta con ojos de agua propios, con un sistema de 
agua potable que cubre a un promedio de mil familias, que representan 
el 80 % de la población de la parroquia, y con el canal de riego que abas-
tece a un 40 % de los terrenos de la parroquia (GADP Pichincha, 2012). 

El agua potable y de riego es tomada de las vertientes de a) Chiri-
yacu del sistema regional, y b) las vertientes propias de la parroquia que 
son Imburo, Tomapamba, Chuquirahua, Rayochupa y Potosí. El agua 
potable es entubada desde vertientes y escurrimientos de las quebradas 
La Esperanza y Potosí, los excedentes quedan disponibles para el riego.
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Con relación al acceso al servicio de agua potable, según el Censo 
INEC 2010 el 89,3 % (914 casos) de la población recibía el agua potable 
de una red pública; el 8,7 % (89 casos) del río, vertiente, acequia o canal; 
el 1,1 % (12 casos) de otras fuentes como agua lluvia o de albarrada; el 
0,5 % (seis casos) de pozo, y el 0,1 % (dos casos) de un carro repartidor 
(GADP Pichincha, 2012). 

Reconstrucción de hitos

2005 → “Ahí viene nuestra lucha”.  
Acción colectiva frente al neoliberalismo 

En las décadas de 1980, 1990 y en los primeros años del 2000, el 
neoliberalismo en el Ecuador se caracterizó por la imposición de los 
Programas de Ajuste Estructural y las recetas del Consenso de Wash-
ington, que buscaban reformar el gasto público para priorizar el pago 
de la deuda externa, generar austeridad y disciplina fiscal, privatizar las 
empresas públicas, lograr la liberalización comercial y la apertura sin 
restricciones a la inversión extranjera directa, flexibilizar las relaciones 
económicas y laborales, y garantizar el cumplimiento de los derechos de 
la propiedad privada (Acosta, 2012).

En relación con los servicios de agua, el neoliberalismo fue un 
período de “ajuste hídrico” (Zapatta, 2008), es decir, una etapa marcada 
por el fomento de políticas de apertura a los prestadores privados del 
servicio de agua potable, de riego o para la generación de electricidad, 
y un momento de debilitamiento del servicio público y de la gestión 
comunitaria del agua. 

Para el año 2005 existían muchas propuestas de privatización de 
los servicios de agua potable a nivel nacional, tanto en las ciudades como 
en las parroquias rurales. Los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo 
Palacios habían enviado proyectos de ley y propuestas de modificación 
institucional para privatizar los recursos estratégicos (Acosta, 2012).
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Las instituciones internacionales involucradas en el impulso de la 
privatización de los servicios de agua fueron el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), que, en alianza con empresas transnacionales como 
Bechtel, buscaban el monopolio del agua en países latinoamericanos, 
árabes y africanos. 

En Latinoamérica, el caso más controversial de privatización 
del agua fue el de Aguas del Tunari y la Empresa Bechtel, que desató la 
“Guerra del Agua” en Cochabamba, Bolivia.4 En el caso del Ecuador, 
se intentó imponer el mismo modelo de privatización en varios mu-
nicipios de ciudades grandes; uno de los casos más conocidos fue el de 
Guayaquil con la Empresa Interagua. 

Progresivamente se buscó incorporar el modelo de privatización 
en los municipios pequeños y en los gobiernos parroquiales rurales, y 
uno de los mecanismos usados para este fin fue la implementación del 
proyecto PRAGUAS.5 En el 2001, el municipio del cantón Pedro Mon-
cayo se adscribió a dicho proyecto, y, según lo describe Mary García 
Bravo,6 este municipio “delegó el servicio a un operador privado” (Gar-
cía, 2009; CAIC, 2008).

Así, en el 2001 se creó la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Saneamiento de Pedro Moncayo (EMASA-PM)7 para la gestión del agua 

4 Para un acercamiento al tema se puede revisar el video “La Guerra del Agua” en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Of3K5H3U83k

5 Proyecto de Agua y Saneamiento para Comunidades Rurales y Pequeños 
Municipios financiado por el Banco Mundial. 

6 Mary García Bravo fue miembro de la CAIC (Comisión de Auditoría Integral 
del Crédito Público), creada en julio de 2007 por el expresidente Rafael Correa, 
con la finalidad de determinar las condiciones de la deuda externa contraída con 
instituciones financieras y organismos internacionales. Fue una de las autoras del 
Informe de Auditoría referente a los proyectos de agua potable y saneamiento, 
llamados PRAGUAS 1, 2 y 3 (CAIC, 2008).

7 La EMASA PM fue creada mediante Ordenanza Municipal el 16 de mayo de 
2001, publicada en Registro Oficial 452 del 13 de noviembre de 2001, teniendo 
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en todas las parroquias del cantón, una de ellas La Esperanza. Posterior-
mente, EMASA delegó la gestión del agua a un operador privado. En una 
entrevista radial, Hilario Morocho, expresidente de la JAAPE (comunica-
ción personal, 2009), dio el siguiente testimonio con respecto a este tema:

Con la creación de la Empresa de Agua Potable, viene un fondo del 
Banco Mundial, la disposición es que entregan el dinero, pero ellos 
tienen que sujetarse a lo que el Banco Mundial propone, y el Banco 
Mundial propone la delegación de servicios de agua potable a terceros, 
[es decir] a empresas privadas, una forma encubierta de privatización 
(…) se empieza este proceso, se habla de que las comunidades necesitan 
apoyo, no tienen fondos para realizar cambio de tuberías y empiezan a 
venir a hacer la oferta grande, y dicen, nosotros les vamos a dar el dine-
ro para que ustedes reconstruyan sus sistemas de agua potable.

Los PRAGUAS 1, 2 y 3 fueron tres proyectos del Programa Adap-
table de Préstamos del Banco Mundial para el subsector agua potable 
y saneamiento a ser ejecutados entre el 2001 y el 2011. El PRAGUAS 1 
empezó en abril de 2001 con un monto contratado por $ 32 000 000, el 
PRAGUAS 2 empezó en diciembre de 2006 con $ 48 000 000, mientras 
que el PRAGUAS 3 fue suspendido por el gobierno de la Revolución 
Ciudadana en el 2008 (García, 2009; CAIC, 2008). 

El primer PRAGUAS se firma en el año 2001, en el gobierno de 
Gustavo Noboa Bejarano y se firma el 11 de abril del 2001 en la sede 
de Washington del Banco Mundial, que es el mismo día donde firman 
también el contrato de concesión para la transferencia del agua de 
Guayaquil a INTERAGUA. (García, 2009)

De manera general, el objetivo del PRAGUAS era ampliar la co-
bertura de los sistemas de agua potable; sin embargo, escondía la in-
tención de entregar el sistema y la operación del servicio a empresas 
privadas a través de modalidades como la delegación, la concesión y la 

su base legal en la Reforma a la Ordenanza de creación de la EMASA expedida 
en Ordenanza Municipal del 03 de febrero 2003 y publicada en Registro Oficial 
206 del 07 de noviembre 2003 (Gobierno Municipal del Cantón Pedro Moncayo).
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tercerización. Este proyecto también impulsaba reformas legales, políti-
cas y económico-financieras para incluir al sector privado en la partici-
pación de la provisión de servicios de agua potable y saneamiento en los 
sectores rurales (García, 2009; CAIC, 2008).

En el proceso de ejecución del proyecto PRAGUAS, los técnicos 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) difundían 
asistencia técnica y financiera a los municipios con la finalidad de dele-
gar los servicios a operadores preferiblemente privados. El PRAGUAS 1 
tenía como meta delegar los servicios de agua potable al sector privado 
en ocho municipios; el PRAGUAS 2 esperaba incorporar a treinta mu-
nicipios y el PRAGUAS 3 tenía como objetivo generalizar la privatiza-
ción en todo el país (García, 2009; CAIC, 2008). 

Había incentivos económicos para quienes delegaban los servicios 
(…). Entonces al municipio que resolvía delegar el servicio de agua 
potable, le daban una cierta cantidad de dinero para financiar el diseño 
del sistema y cofinanciar la ejecución de las obras;(…) y mientras más 
se acercaban al modelo de concesión, que era como decir el último 
eslabón, eran mayores los incentivos, o sea se daba mayor cantidad de 

apoyo económico… (García, 2009)

Al respecto, Mary García Bravo, en entrevista radial sobre los pro-
cesos de privatización de los servicios de agua en el país, señaló que la 
operadora privada que empezó a proveer del servicio de agua potable a 
Pedro Moncayo recibió del PRAGUAS y el municipio:

Ciento setenta mil dólares para hacer las mejoras, supuestamente al propio 
sistema, [que finalmente] no lo cambiaron, (…) no cambiaron un tubo, 
[siguió siendo] el mismo sistema antiguo por el que se hacía cargo este 
empresario particular para cobrar por el agua entubada. (García, 2009)

Un reporte de la propia Empresa Municipal de Agua y Sanea-
miento de Pedro Moncayo indicaba que “el operador privado recibía 
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de la tarifa que se cobraba a los usuarios8 el 69 %, y la empresa el 31 % 
de las tarifas” (García, 2009), siendo evidente que la operadora privada 
asignada obtenía un amplio margen de ganancia en perjuicio de la em-
presa pública.

En el 2005, la EMASA, que no había realizado ninguna mejora 
sustancial en el sistema de agua de La Esperanza, intentó incrementar el 
valor por metro cúbico de agua consumida. Los usuarios, sorprendidos 
por la elevación de la tarifa, se resistieron al pago y entraron en una 
confrontación directa con la Empresa. Enrique Chasi (comunicación 
personal, 2015), exdirigente de la JAAPE señaló lo siguiente:

Ha habido bastante una lucha, en especial [con] EMASA del municipio, 
ahí tuvimos una dura lucha, [porque] ellos entregaron a un tercerizador, 
para que él durante ni sé cuántos años cobre por metro cúbico de agua 
del transporte (…). Por eso nosotros nos retiramos, no quisimos, y ahí 
vino la lucha, la pelea diciendo que nos retiramos (…) Nos llamaron 
a una sesión, entonces [sabíamos que] formaron la EMASA sin hacer 
ningún gasto de ellos. Así [vinieron] a seguir solo cosechando el dinero 
(…). Nosotros sí reclamamos eso a la misma empresa allá, que en qué 
nos están ayudando a nosotros, porque ellos no [habían] ayudado ni un 
centavo, EMASA, ni el municipio nos [había] ayudado ni un centavo.

Luego de este impase, la nueva dirigencia de la Junta Administra-
dora de Agua Potable9 de La Esperanza, electa en el 2005, tomó la deci-
sión de separarse de la EMASA debido a las irregularidades suscitadas y 

8 Únicamente por motivos de sintaxis, y para facilitar la redacción y lectura del 
texto, se hará referencia a usuarios en masculino, teniendo en cuenta que este 
término incluye también a las usuarias del sistema de agua potable.

9 La figura de junta de agua potable y alcantarillado en el Ecuador nace en 1979 
con la promulgación del decreto Ley 3327 o Ley de Juntas Administradoras de 
Agua Potable y Alcantarillado, que les encargaba el cumplimiento de actividades 
de construcción, operación, administración y mantenimiento de los sistemas de 
agua potable parroquiales (Sandoval-Moreno y Günther, 2013). La JAAP de la 
parroquia La Esperanza fue creada en 1979 con personería jurídica.
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adoptó una posición de rechazo al proceso de privatización del agua a 
nivel cantonal.

El MIDUVI proponía financiar el cambio total de la tubería de 
agua potable de la parroquia con el presupuesto del proyecto PRAGUAS. 
Según Luis Espinoza (comunicación personal, 2015), administrador de 
la JAAPE en el 2014, el presupuesto previsto para el proyecto era de 250 
000 dólares, y las partes involucradas en el financiamiento eran el MI-
DUVI que cubría el 50 % de la obra con el préstamo del Banco Mundial, 
el municipio con el 15 % y la comunidad con el 35 %. 

Sin embargo, el MIDUVI modificaba la propuesta de financia-
miento en cada sesión que tenía con los usuarios del sistema de agua:

En una ocasión nos dicen alrededor de doscientos cincuenta mil, 
después la segunda vez dice alrededor de doscientos setenta mil, y al 
último ya, cada vez que venían a hacer la socialización, decían que sigue 
inflándose más el proyecto, y la preocupación no era para las institucio-
nes si no para nosotros como comunidad, de que cada vez que suba el 
proyecto, se eleva el monto del proyecto, se eleva también la contraparte 
de la comunidad. (Espinoza, comunicación personal, 2015)

La inconformidad en la población iba creciendo. Hilario Moro-
cho (comunicación personal, 2014) recuerda los cuestionamientos que 
planteó a los técnicos del MIDUVI sobre el costo del proyecto:

Claro, yo medio lengüilargo, hice una pregunta, (…) que por qué nos 
subían tanto el precio y que nos expliquen la razón, y les pedí la memo-
ria descriptiva del proyecto o el proyecto para ver qué pasa. Entonces 
me dijeron (…) que yo era un indio ignorante, un atrasapueblos, que 
si nos están regalando por qué tenía que preguntar esas cosas, y que 
cuando se termine [luego de haber sido ejecutado] el proyecto, ahí nos 
entregarían el documento. Entonces ahí yo les reclamé y les dije que 
yo tengo el estudio donde se demostraba el atraco que querían hacer a 
este pueblo, y les pregunté cómo se llama a una persona que pone en el 
estudio que un tubo de tanta medida vale doce dólares, y en el mercado 
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el mismo tubo, el más caro vale tres dólares, ¿cómo se llama eso?... no 
pudieron contestarme.

Los pobladores de la parroquia habían evidenciado las anomalías 
de la propuesta para el cambio del sistema de agua, lo que provocó un 
rechazo generalizado de la comunidad, que, si bien estaba consciente de 
la necesidad de cambiar el sistema obsoleto, no estaba dispuesta a acep-
tar una propuesta llena de irregularidades. 

Segundo Simbaña (comunicación personal, 2014), miembro de 
la JAAPE en el 2014, recuerda la presión que ejercían los funcionarios 
municipales para que se ejecutara el proyecto dentro de sus términos:

Hasta el último insistía el municipio a través de sus trabajadores. 
Recuerdo que aquí hubo casi una pelea (…) [para que se firme] que se va 
a hacer el proyecto. Yo le dije ‘no vamos a hacer el proyecto, el PRAGUAS, 
no vamos a hacer’. Duro fue las broncas para no hacer el proyecto que 
ellos exigían, nos exigían, querían obligarnos a la fuerza que se haga.

La directiva de la JAAPE hizo un recorrido de verificación de los 
estudios del proyecto PRAGUAS para la reconstrucción del sistema de 
agua y verificó que no había ninguna propuesta de mejora del sistema 
antiguo: 

Nosotros hicimos un recorrido primero por las fuentes a mirar por 
donde habían hecho el estudio de mejoramiento del sistema, y el sis-
tema estaba yendo justamente por donde nuestros antepasados, mis 
abuelos y mis padres habían construido. (H. Morocho, comunicación 
personal, 2014)

La alternativa para la mejora integral del sistema de agua era bus-
car el financiamiento y asistencia técnica de la cooperación internacional 
y ofrecer como contraparte el trabajo comunitario de los pobladores de 
la parroquia. Contactaron con Swissaid, organización no gubernamental, 
que aprobó el proyecto de financiamiento. Sobre esta iniciativa, Enrique 
Chasi (comunicación personal, 2015) dio el siguiente testimonio:
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Armamos viaje vuelta para ir hablando allá, entonces les expusimos la 
necesidad que tenemos, y (…), la dirigente de Swissaid dijeron que nos 
van a ayudar, de ahí mandaron un técnico de ahí, a verificar las nece-
sidades de aquí y a cuantificar el gasto. Entonces, dando gracias a Dios 
ellos nos dieron la tubería todito desde arriba para todos los ramales, 
las ramales principales y las secundarias también; entonces hicimos a 
base de mingas10, y justo salió con 12 mingas, terminamos desde las 
fuentes de las vertientes hasta el último de Cubinche, el tanque que 
PRAGUAS nos daba haciendo por 100 o 120 m3, así no más era, hicimos 
vuelta un tanque creo de 250 m3, entonces hicimos más grande y con la 
ayuda de la tubería, hemos hecho más o menos calculábamos con unos 
150 – 160 mil dólares, hemos avanzado a terminar todo (…) [La red 
construida] cubrió casi para todo en general [los barrios] Mojanda, 6 
de Enero, El Rosario, Vicente Solano, Cubinche, Tomalón 1, Tomalón 2, 
Chimbacalle, y una parte de Guaraquí, del sector de San Luis.

Desde el 2005, cuando la nueva directiva asumió la responsabili-
dad de la gestión, hubo una transformación integral. La Junta consiguió 
renovar la red de agua potable con el apoyo mayoritario de la comuni-
dad, gestionando el presupuesto de la cooperación internacional de ma-
nera transparente, haciendo que los usuarios fueran partícipes directos 
de la reconstrucción de su propio sistema de agua. 

[Fue] también la necesidad de demostrar que era posible hacer de otra 
manera, lo que hizo que nos movamos en todo sentido (…) llegó a 
hacerse el trabajo, con decirle que en el tiempo que estaba más o menos 
estipulado con el proyecto que ellos hicieron, nosotros lo mejoramos 
bastante en todo el esquema y conseguimos los recursos. La ONG 
Swissaid nos apoyó con el 60 % de la tubería, el Gobierno Parroquial 

10 La minga es una forma de trabajo colaborativo para lograr un objetivo en común 
que beneficie a una comunidad o a un miembro de una comunidad. El trabajo 
realizado puede ser retribuido con alimentos o el compromiso de reciprocidad en 
el futuro. El término viene del kichwa minka, que es interpretado como una prác-
tica de solidaridad, participación, respeto y compromiso con los miembros de una 
comunidad. La minka es un concepto de los pueblos y nacionalidades andinas que 
agrupa formas de relacionamiento recíproco, comprometido y complementario 
(Maldonano, 2005; Ministerio de Cultura de Argentina, s.f.).
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con el 20 % y la comunidad puso tanto en mano de obra como en efec-
tivo el 30 %. (H. Morocho, comunicación personal, 2014)

La dirigencia logró coordinar el trabajo en mingas por medio de 
convocatorias en cada barrio y comunidad a través del perifoneo y de 
reuniones con las dirigencias barriales y comunitarias, lo que permitió 
consolidar el esfuerzo colectivo y articulador para hacer un uso eficiente 
de recursos y trabajo comunitario.

La memoria de las convocatorias a las mingas se detalla en el si-
guiente testimonio:

Desde arriba hasta aquí son siete kilómetros desde las fuentes primeri-
tas de arriba, las más lejos hasta los tanques de repartición. Las mingas 
hacíamos convocar [convocaba] la Junta de Agua Potable, por parlantes 
todo recorriendo, pero no hicimos en general, entonces fuimos hacien-
do por barrios, decíamos una minga que salga los tres barrios, otra 
minga otros tres barrios, y así hacíamos entonces eso hemos hecho la 
Junta de Agua, para qué voy a decir, hasta el día de hoy si es por agua 
potable si colabora la gente. (E. Chasi, comunicación personal, 2015)

En el 2005, las mingas eran coordinadas por la JAAPE, que definía 
las actividades a realizarse, los recursos que se necesitaban, la cantidad 
de participantes, la movilización de la gente, los materiales, y el tiempo 
requerido. Con esta planificación se hacía una reunión con los dirigen-
tes barriales para comunicarles sobre el cronograma de las actividades, y 
posteriormente se hacía el perifoneo respectivo en cada barrio.

Cuando la minga tenía un nivel de mayor complejidad, como fue 
el caso de la reconstrucción del sistema de agua, la dirigencia de la JAA-
PE mantenía un diálogo permanente con los presidentes de las comuni-
dades y barrios de la parroquia para consensuar la planificación, discu-
tir la pertinencia de la propuesta, incorporar la contrapropuesta de los 
dirigentes barriales y, posteriormente, ejecutar los trabajos en función 
de los acuerdos alcanzados.
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Las mingas y las asambleas generales fueron espacios de debate y 
de generación de propuestas y acuerdos colectivos, es decir, los lugares 
en los que se reunían los usuarios del sistema de agua para exponer sus 
necesidades inmediatas y las posibles alternativas de solución. Aunque 
existían temas de difícil consenso y de fuertes discusiones internas, pre-
dominaron las decisiones tomadas en función del beneficio colectivo. 

Antes de 2005, el MIDUVI controlaba la elección de la directiva y 
buscaba mantener una estructura organizativa clásica sin mayores apor-
tes participativos de la comunidad. La JAAPE modificó esta dinámica al 
permitir la participación de un grupo amplio de actores relacionados 
con el sistema de agua; usó el diálogo como el principal elemento de co-
hesión organizativa y el voto mayoritario para legitimar la ejecución de 
proyectos. Las propuestas de la JAAPE se trataban en asamblea general, 
eran analizadas y debatidas por los usuarios, permitiendo la incorpora-
ción de contrapropuestas y bajo el principio del beneficio común.

El objetivo de la JAAPE era lograr la autonomía de la gestión co-
munitaria del agua, con una directiva que perteneciera a la misma pa-
rroquia, electa democráticamente, y que brindara un servicio de calidad 
de acuerdo con las necesidades de la población en el marco de la distri-
bución equitativa del recurso. El testimonio de Luis Espinoza (comuni-
cación personal, 2015) así lo corrobora:

Eso ha sido el objetivo, (…) que la actividad sea de uno, o sea que en 
sí la Junta siga manteniéndose con su autonomía, porque también en 
el proyecto PRAGUAS había unas condiciones que son como todo 
proyecto, que sea recuperable a base de una disposición que ellos piden 
que se cumpla, unas normas como era el ajuste de tarifas, ajuste de 
sanciones y todo por el estilo, entonces ellos decían: ‘haber muy bien, 
aspiramos que en tantos años el proyecto tiene que ser recuperable’. 
Entonces nosotros hemos visto que en vez de ser recuperable debe ser 
sustentable, que debemos poder sostenerle. [Con el PRAGUAS] eso 
estaba direccionado la parte de ajustes [aumento de costo de tarifas], ha 
sido un reto, de que las tarifas no se les ha topado casi casi, durante 7 
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años, y otra de las ventajas para que no haya alza de tarifas, es la fórmula 
de trabajo con los compañeros que tenemos aquí en la junta.

La aplicación de políticas neoliberales para la provisión de agua 
potable en los territorios rurales pone en tensión la reproducción de la 
vida de la población indígena y campesina, al anteponer la lógica del 
mercado a la satisfacción de un derecho humano fundamental, el del 
acceso al agua. Siguiendo el trabajo de Brener et al. (2011), el proceso de 
neoliberalización se caracteriza por la imposición de la mercantilización 
en ámbitos de la vida social en los que antes era inimaginable su aplica-
ción. Así, el neoliberalismo se interpone en varios ámbitos de la repro-
ducción de la vida con mecanismos de endeudamiento y financiación, 
para ampliar la acumulación del capital (Brenner et al., 2011, pp. 23-27).

La respuesta de las poblaciones afectadas por las políticas de neo-
liberalización es siempre circunstancial. Sin embargo, la experiencia de 
la parroquia La Esperanza en los Andes ecuatorianos, nos muestra la 
organización de un proceso de resistencia y de articulación cooperativa 
en el que la acción colectiva frenó la privatización y mercantilización del 
servicio de abastecimiento de agua, y profundizó las prácticas democrá-
ticas en las relaciones organizativas y comunitarias.

2006 → Cambios en la estructura organizativa  
de la JAAPE y proceso participativo

Para el 2006 se había institucionalizado el Directorio de Aguas. 
Además, se había formalizado una nueva estructura organizativa diri-
gencial que incorporó a los actores barriales y comunitarios de la parro-
quia, para fortalecer los espacios de participación como las asambleas 
generales de usuarios y las asambleas barriales. Esto muestra el interés 
por lograr una organización democrática en las relaciones internas de la 
JAAPE y con los usuarios del agua potable de la parroquia.

Con respecto a la reconfiguración organizativa, a partir de 2005 se 
amplió la estructura de la dirigencia al haber convocado a los líderes ba-
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rriales y comunitarios, con lo que se incluyó una diversidad de criterios 
para la formulación de propuestas y toma de decisiones en los ámbitos 
de la gestión del agua. Así, se propiciaron jornadas para la socialización 
con sectores de base de la parroquia, donde la población de barrios y 
comunidades debatía las acciones a ser ejecutadas por la JAAPE.

La JAAPE convocaba a reuniones y asambleas con un número de 
entre 450 y 500 usuarios del sistema de agua. La fase de mayor partici-
pación fue la de la reconstrucción del sistema de agua potable, cuando, 
a través de asambleas, la JAAPE socializaba los acuerdos con Swissaid 
para la entrega del financiamiento, sometía las propuestas a debate y 
votación, y planificaba las mingas para la reconstrucción del canal.

Para el 2006 se institucionalizaron las estrategias de la JAAPE, se 
conformó el Directorio de Aguas, se establecieron dos asambleas ordi-
narias por año y una reunión extraordinaria cada mes, con la finalidad 
de socializar, reflexionar y debatir sobre las propuestas para la gestión 
del agua potable, el agua de riego, la ejecución de proyectos para la con-
servación de páramos y la reforestación, así como los proyectos para la 
producción agroecológica, que, para esta fase, contaban con el financia-
miento y asistencia técnica de la Fundación Heifer Ecuador.

La constitución del Directorio de Aguas y sus estatutos, reco-
nocidos por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), fue 
debatida en asamblea general de usuarios y aprobada a través del voto 
mayoritario. Con este reconocimiento formal se institucionalizó la par-
ticipación obligatoria de los dirigentes de los 12 barrios de la parroquia 
La Esperanza en el Directorio y se fortaleció con la articulación entre 
la junta de agua potable y la junta de riego de la parroquia. Los objeti-
vos de trabajo planteados en sus Estatutos fueron: a) lograr una gestión 
social del agua, b) hacer una lucha conjunta por el agua potable y el 
agua de riego, c) conservar y reforestar el páramo donde se originan las 
vertientes de agua, y d) emprender una producción agroecológica y la 
comercialización alternativa.



Paulina castillo izurieta y leonela cucurella landÍn  

116

Para fortalecer las capacidades organizativas, de liderazgo y alian-
zas, la Fundación Heifer Ecuador ejecutó el proyecto “Escuela de Diri-
gentes”, en el que participaron tanto la dirigencia de la JAAPE como los 
líderes de las organizaciones Tupigachi Runacunapac Jatun Tandanacui 
— Corporación Unitaria de Organizaciones de la Parroquia Tupigachi 
(TURUJTA), Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas 
de Cangahua (COINCCA), Federación de Organizaciones Populares de 
Ayora-Cayambe (UNOPAC), Unión de Organizaciones Campesinas In-
dígenas de Cayambe (UNOCC) y la Junta de regantes de Tabacundo (L. 
Espinoza, comunicación personal, 2015).

La “Escuela de Dirigentes” tenía como objetivos potenciar los 
procesos de participación, fortalecer las asambleas y los espacios de 
concertación, capacitar en el diseño de planes de desarrollo, desarrollar 
e implementar herramientas para la capacitación de las bases, y fortale-
cer las alianzas interparroquiales e intercantonales (Sanaguano, 2007 en 
Andrango, 2010).

El fortalecimiento organizativo de la JAAPE también pasó por la 
formación de sus dirigentes en aspectos técnicos para la gestión del agua 
como son la medición de caudales, la captación de vertientes, la lectura 
de mapas, la ingeniería de sistemas de agua, los arreglos de fugas, la uti-
lización de materiales, etc. En el ámbito de la administración también 
hubo capacitación para la contabilidad de los cobros de mensualidades 
y gastos operativos, la distribución de actividades de trabajo, la gestión 
de proyectos y otros. En temas ambientales fue necesaria la formación 
en temas como la conservación de vertientes y escurrimientos, el mane-
jo de páramos, la prevención y control de incendios, y la reforestación. 
Luis Espinoza (comunicación personal, 2015) así lo describe:

La parte contable, la parte de interpretar hasta planos, que ha sido muy 
importante para nosotros, ahora [los dirigentes] leen un plano, ellos 
nunca conocían un balance, ahora ellos leen un balance, son estos temas 
que no solamente es la parte social si no también hay veces que hay que 
saber la parte técnica.
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2007-2015 → JAAPE y la dinamización  
del desarrollo territorial

La Junta de Agua se transformó en un eje dinamizador para los pro-
yectos de desarrollo local, empezamos a hacer agricultura orgánica, 
conformar huertos familiares para la soberanía alimentaria, después 
de eso empezó a llegar otras instituciones (…), y nos empezaron a dar 
un pequeño recurso, aquí ya se maneja una cajita de crédito que mueve 
unos 60 mil dólares más o menos por año, que tiene el único fin de 
fortalecer la agroecología. Tenemos un espacio para que puedan comer-
cializar los productos, luego surgió la necesidad de (…) qué hacer 
con los sobrantes [de la producción agroecológica]. Entonces entramos 
a un proceso a una feria que ya va a tener años años desde el 2007. (H. 
Morocho, comunicación personal, 2014)

En el 2007, la Fundación Heifer colaboró con la JAAPE, a través 
del proyecto “Fortaleciendo la Agroecología”, en el fomento y fortale-
cimiento de la producción agroecológica en la parroquia. El énfasis se 
puso en promover una producción sana y limpia como alternativa eco-
nómica y de vida, principalmente para las familias campesinas depen-
dientes de la industria florícola. Además, con este tipo de producción se 
esperaba reducir significativamente los contaminantes en las fuentes de 
agua de la parroquia.

Con el proyecto se capacitó a 120 familias campesinas en la pro-
ducción de hortalizas y la crianza de animales menores con fines de au-
toconsumo y de comercialización directa como una opción para mejo-
rar los ingresos económicos de los involucrados.

En el 2007 se ejecutó el proyecto “Compartir” con el que se en-
tregaban créditos exclusivos para la producción agroecológica a un bajo 
interés. Este proyecto permitió organizar un Comité de Créditos en el 
que participaron los usuarios del servicio de agua potable y de riego, y 
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productores11 de fincas agroecológicas. Al respecto, Enrique Chasi (co-
municación personal, 2015) señala que:

Vino la fundación Heifer a los usuarios de la Junta de Agua Potable para 
involucrarles para la siembra de hortalizas que sean orgánicas. Esa plata 
[era] para que favorezca al menor interés de cooperativas, el interés 
más bajo, entonces para que involucremos a que siembren hortalizas, 
compren ganado, cuyes, conejos, pollitos, pero que se mejore la gente, 
pero que también se involucren sembrando si quiera poquito para el 
consumo humano las hortalizas, y no compren mucho los químicos. 

En el 2007 se instauró la Feria Agroecológica “La Esperanza”. En la 
primera etapa funcionaba una vez al año, en la segunda una vez al mes y 
finalmente fue operativa cada domingo. Este espacio se convirtió en una al-
ternativa de comercialización directa de la producción agroecológica y llegó 
a beneficiar aproximadamente a 120 familias de agricultores.12 Para el 2014, 
aproximadamente cuarenta familias se encontraban vendiendo su produc-
ción en la feria semanal (H. Morocho, comunicación personal, 2014).

La Feria fue apoyada por Swissaid, Fundación Heifer, Fundación 
Servicios para el Desarrollo Alternativo (SEDAL) y la Cooperación Téc-
nica Belga (CTB), así como por la Junta Parroquial de La Esperanza y el 
Gobierno Provincial de Pichincha.

Otra alternativa de comercialización de la producción fue la ven-
ta de canastas estandarizadas con hortalizas, frutas, leguminosas, cerea-
les y proteínas de origen animal, en cooperación con agricultoras de la 
Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi 
(RESAK). Las canastas han sido entregadas a los funcionarios del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el 2014 hasta el 2020. 

11 Únicamente por motivos de sintaxis, y para facilitar la redacción y lectura del 
texto, se hará referencia a productores en masculino, teniendo en cuenta que este 
término incluye a las productoras.

12 Únicamente por motivos de sintaxis, y para facilitar la redacción y lectura del 
texto, se hará referencia a agricultores en masculino, teniendo en cuenta que este 
término incluye a las agricultoras.
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Por otra parte, el trabajo para la conservación de los páramos, 
ecosistemas que garantizan el abastecimiento de agua, incluyó el control 
de la quema de pajonales, la reforestación con plantas nativas, la fijación 
de límites de la frontera agrícola y ganadera, y la capacitación para sen-
sibilizar a los pobladores cercanos a los linderos de los páramos.

Los propios actores locales, con el direccionamiento de la JA-
APE, construyeron estrategias de protección desde la experiencia de 
convivencia con este ecosistema, el conocimiento de las prácticas so-
bre su manejo y la experiencia de las actividades económicas y pro-
ductivas que realizan.

Los procesos de educación ambiental y las capacitaciones sobre el 
marco constitucional ecuatoriano que garantiza derechos a la naturale-
za fueron herramientas clave para el cambio de mentalidad y de prácti-
cas con relación a la conservación del páramo. Luis Espinoza (comuni-
cación personal, 2015) así lo afirma:

Ha sido importantísimo que la gente ha cambiado esa mentalidad, 
más antes nosotros decíamos a ver, con tal que haya agua ya eso es 
todo, inclusive la gente ni conocía de dónde venía el agua, lo único que 
exigían es que, en su casa, en su llave caiga agua, pero nadie decía a ver 
por qué, de dónde y qué tenemos que hacer. Entonces ahora la gente ha 
cambiado esa mentalidad.

Enrique Chasi (comunicación personal, 2015) relata el trabajo 
persistente que realizó la JAAPE para dialogar, comunicar y sensibilizar 
a la población sobre la necesidad de proteger el páramo:

Hemos controlado las quemas que hacían en los páramos, más antes 
había mucha quema del pajonal, entonces eso hemos ido rogando, 
(…) haciendo concientizar a la gente, entonces apenas veían que están 
quemando salíamos sea de día o sea de noche íbamos a apagar allá 
(…) nosotros lo que hacemos el llamado a los compañeros que tienen 
animales arriba en el páramo, tenían ganado suelto, le hemos llamado a 
que no hagan eso de tener, porque eso está comiendo la paja, y la paja que 
cría ha sido que le tapa le tiene al terreno húmedo y de ahí ha sido que 
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sigue saliendo las vertientes del agüita (…) Ellos poco, poco, han tomado 
en cuenta; y había una parte que el lado de la vertiente habían seguido 
los compañeros de la comuna de aquí de Guaraquí chiquito acabándole 
al monte, tumbando todo el monte, (…) ahí estaba de miles y miles de 
años (…), y sembraban papas y habas, entonces estaban explotando, pero 
a raíz de lo que ya se oía, y también insistiendo que por favor no quemen, 
no tumben, no terminen los montes, entonces ha quedado ahí.

Sin embargo, el proceso estuvo lleno de complejidades porque el diá-
logo y la sensibilización con los actores involucrados no fueron suficientes 
para detener la producción agrícola y pecuaria invasiva con el páramo. La 
JAAPE, como representante de los intereses comunes sobre el recurso hí-
drico de la parroquia, tuvo que obligar a la suspensión de estas actividades.

Instituciones como la Junta Parroquial se sumaron a las acciones 
para la protección del páramo. En ese sentido, desde el 2006 hasta el 2014 
coordinó con la JAAPE proyectos para la construcción de microrrepre-
sas en el páramo de Mojanda y de líneas cortafuego y reforestación.

Las acciones para la reforestación se ejecutaron en varias etapas 
desde el año 2006. La JAAPE, consciente de la necesidad de la siembra de 
plantas nativas para generar nuevas fuentes de agua, gestionó estudios 
técnicos sobre suelos, condiciones geográficas, hídricas y especies fores-
tales óptimas para la producción de agua. Con base en mingas, fueron 
sembrando en los cerros deforestados:

Hemos hecho reforestación, sabemos sembrar todo lo que es plantas 
nativas del páramo de arriba, más, más es el yagual. [La reforestación 
se viene haciendo] desde el 2006, desde ahí se ha ido consiguiendo 
(…) por el Ministerio del Ambiente, consiguiendo las plantas, [por] el 
Consejo Provincial, y todo eso se ha llevado allá con mingas a reforestar 
arriba. (E. Chasi, comunicación personal, 2015)

Las Tablas 1 y 2 detallan los proyectos para la conservación de pá-
ramos, reforestación y conservación de vertientes en las distintas zonas 
de la parroquia:
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Tabla 1 
Proyectos de recuperación de microcuencas  

y/o áreas naturales sensibles

Nombre de la quebrada 
o cuerpo hídrico

Acciones o estrategias Actores involucrados

Cubinche, El Rosario, 
Chimbacalle

Reforestación
Zona baja 80.000 plantas

Junta Parroquial, Junta 
de Agua, y grupos de 
interés, ONG Swissaid, 
Heifer

Páramo Mojanda  
Guaraquí

Prevención de las que-
mas y control de fuentes 
de agua

Junta Parroquial, Junta 
de Agua, Swissaid, Heifer

Creación de vivero 
para reforestación del 
cerro Yanahurco

Proyección de sembrar 
un millón de especies 
nativas

Gobierno Parroquial, 
Junta de Agua, líderes de 
la parroquia y organiza-
ciones agroproductivas

Fuente: GADP Pichincha (2012).
Elaboración: F. Cimas Ecuador (2010). 

Tabla 2 
Proyectos de recuperación de áreas afectadas

Ubicación/sector Acciones o estrategias Actores involucrados

Comunidad Cubinche,  
El Rosario, Chimbacalle

Agroforestería en 
los linderos de las 
propiedades

Junta Parroquial,  
Junta de Aguas, grupos 
de interés y ONG  
Heifer y Swissaid

Comunidad Cubinche,  
El Rosario, Vicente  
Solano, Mojanda Guaraquí 
y Chimbacalle

Proyecto:  
Creación de granjas 
agroecológicas

Junta Parroquial, Junta 
de Aguas, grupos de 
interés, y ONG Heifer  
y Cimas

Fuente: GADP Pichincha (2012).
Elaboración: F. Cimas Ecuador (2010). 
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2006-2010 → Alianzas territoriales

La JAAPE propició una alianza interna entre la junta de agua po-
table y la junta de agua de riego para constituir el Directorio de Aguas, 
que se convirtió en la entidad responsable de articular procesos de ac-
ción colectiva para lograr el abastecimiento de agua para la población 
indígena y campesina de la parroquia. Además, contribuyó con la ges-
tión de proyectos que tenían como finalidad mejorar el manejo de los 
recursos naturales del territorio. 

El proceso organizativo de La Esperanza encontró oportunidad 
de alianza con otras organizaciones indígenas y campesinas de Pedro 
Moncayo y Cayambe, creando las condiciones para articular una reivin-
dicación regional: 

Mientras se iba luchando por el agua, regular el agua, concientizar en 
el uso del agua, también entramos en la otra lucha que era el agua de 
riego, a retomar el agua de riego, que también fuimos los que impulsa-
mos para que se conforme una regional aquí que se llama CODEMIA, 
donde el agua de riego nos la tomamos nosotros casi paralelo, nosotros 
empezamos en el 2005 aquí y en el 2006 en agosto del 2006 nos toma-
mos la acequia, y medio año después estuvimos también tomándonos 
el agua de riego, el agua de riego beneficiaba a 12 personas aquí en la 
parroquia, actualmente beneficia a 400 personas. (H. Morocho, comu-
nicación personal, 2014)

El Consorcio de Desarrollo de Manejo Integral de Agua y Ambiente 
Cayambe-Pedro Moncayo (CODEMIA C-PM) nació en un contexto de 
disputa por el canal de riego Cayambe-Pedro Moncayo (C-PM). Cinco 
organizaciones indígenas y campesinas, entre las que figuraba la JAAPE, 
demandaban la gestión y administración directa del agua de riego para 
frenar el acaparamiento por parte de las empresas florícolas afincadas en 
el territorio (Andrango, 2010; H. Morocho, comunicación personal, 2014).

CODEMIA C-PM fue constituida por las siguientes organiza-
ciones: Federación de Organizaciones Populares de Ayora-Cayambe 
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(UNOPAC), las Comunidades Indígenas de Olmedo y Ayora (COI-
NOA), la Tupigachi Runacunapac Jatun Tandanacui- Corporación Uni-
taria de Organizaciones de la Parroquia Tupigachi (TURUJTA), la Junta 
de regantes de Tabacundo y la JAAPE. 

Una de las acciones colectivas más emblemáticas fue la toma de 
la acequia del sistema de riego Tabacundo en el 2006. Luego de esta de-
mostración, exigieron a SENAGUA que reconociera legalmente al Con-
sorcio y sus demandas (Andrango, 2010). Sus objetivos eran garantizar 
la distribución del agua de riego para los productores de la agricultura 
familiar indígena y campesina, y hacer una gestión social del recurso. 
En el 2008, CODEMIA logró la adjudicación para la administración del 
canal de riego durante los siguientes años.

De manera complementaria, la alianza territorial con organiza-
ciones indígenas y campesinas condujo a la JAAPE a participar en las 
siguientes acciones colectivas (Heifer Ecuador, 2009):

En el 2009 la JAAPE participó en las movilizaciones a la Secreta-
ría Nacional del Agua (SENAGUA), Gobierno Provincial de Pichincha 
(GADPP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Consejo de Desarrollo 
de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Comisión 
Legislativa y la Presidencia de la República. También se participó en la 
elaboración de la propuesta para la nueva Ley de Aguas junto con las 
organizaciones UNOPAC, TURUJTA y Junta de Tabacundo.

En 2010 la JAAPE fue parte de las movilizaciones para la incorpo-
ración de la propuesta de Ley de Aguas de las organizaciones indígenas 
y campesinas. Hubo también participación en los procesos de informa-
ción, análisis y discusión de la Ley con el apoyo de CODEMIA, ECUA-
RUNARI y FENOCIN.
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Acción colectiva: redes, estrategias  
y gestión comunitaria del agua

Las acciones colectivas y estrategias usadas por la JAAPE, se ana-
lizaron identificando logros y aciertos alcanzados, así como los obstá-
culos del proceso. Las corrientes teóricas de la sociología política y la 
acción colectiva, y los estudios del desarrollo con respecto a la acción 
colectiva por el agua, la democratización del agua y la gestión comuni-
taria del agua son el marco para hacerlo.

Acción colectiva frente al neoliberalismo:  
redes y estrategias organizativas 

En América Latina, el proyecto de neoliberalización de finales del 
siglo 20 e inicios del 21, además de impulsar los Programas de Ajuste 
Estructural y las políticas de privatización para expandir las redes del 
capitalismo neoliberal, buscaba limitar la movilización social y la acción 
colectiva (Garretón, 2002, p. 13) a través de dispositivos ideológicos, 
tecnocráticos y represivos. 

De manera general, en el caso ecuatoriano las organizaciones so-
ciales, encabezadas por el movimiento indígena, resistieron a este pro-
yecto desde la articulación de las demandas del campo y de lo popular, 
protagonizando movilizaciones sociales y acciones colectivas emblemá-
ticas como levantamientos nacionales para la paralización de activida-
des o el derrocamiento de tres presidentes de la República en medio de 
graves crisis económicas y políticas. 

La respuesta del movimiento social nacional frente al neolibera-
lismo tuvo sus réplicas a nivel local. Otras formas de acción colectiva 
se organizaron en parroquias rurales y comunidades indígenas y cam-
pesinas de los Andes ecuatorianos. Ese fue el caso de la JAAPE, que, 
guiada por principios de justicia, equidad, democratización y gestión 
comunitaria de los recursos, resistió a la receta neoliberal que afectaba 
el derecho de acceso al agua.
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Desde el 2005 la JAAPE se opuso a la ejecución del proyecto PRA-
GUAS, que pretendía privatizar el servicio de abastecimiento de agua; 
buscó transparentar la reconstrucción de su sistema de agua potable y se 
reorganizó para sostener un proceso de gestión comunitaria del recurso.

Desde una mirada conceptual, se puede explicar a la acción co-
lectiva como: 

Una acción conjunta intencional, marcada por el proyecto explícito 
de los protagonistas de movilizarse concertadamente. Esta acción con-
junta se desarrolla con una lógica de reivindicación y defensa de un 
interés material o de una “causa”. (…) Según Herbert Blumer [1946]: 
esta acción concertada en torno a una causa se encarna en ‘empresas 
colectivas que pretenden establecer un nuevo orden de vida’. Este ‘nuevo 
orden vital’ puede tener por objetivo cambios profundos o, por el con-
trario, inspirarse en el deseo de resistirse a los cambios; puede implicar 
modificaciones de alcance revolucionario o limitarse a los desafíos muy 
localizados. (Neveu, 2000, p. 21).

En este sentido, la respuesta local que buscaba defender el dere-
cho de acceso al agua se expresó desde acciones como la conformación 
de asambleas generales para develar las intenciones del PRAGUAS, la 
interpelación a funcionarios del MIDUVI, la negativa a la firma de un 
proyecto que traía un alto endeudamiento para la parroquia, y la oposi-
ción a la elevación injustificada de tarifas por consumo de agua potable.

La propuesta estatal no respondía a las necesidades sociales y eco-
nómicas de la población, pero sí apuntaba a robustecer el mercado de la 
administración del agua. Sandoval-Moreno y Günter (2013, p. 167), al 
respecto señalan que:

Los mecanismos oficiales de aprovechamiento y administración del agua 
respaldados en la normatividad son posturas sesgadas, poco o nulamente 
favorecedoras del bienestar colectivo (…); por el contrario, las normas 
fungen en ocasiones como respaldo de los emporios económicos.
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La oposición al proyecto de privatización condujo a la creación 
de propuestas para solucionar problemáticas como la urgente necesidad 
de reconstruir el sistema de agua. Para lograrlo, se estableció un acuerdo 
de financiamiento con la organización no gubernamental Swissaid, que 
fue gestionado directamente por la dirigencia de la JAAPE, en el marco 
de un proceso autónomo y transparente conducido por los propios ha-
bitantes de la parroquia. 

La dirigencia de la JAAPE condujo este proceso con la activa par-
ticipación de la comunidad, que contribuyó con la mano obra en min-
gas y con aportes económicos en cuotas mensuales de no más del 30 % 
del costo de la obra total. El resultado fue la exitosa construcción y fun-
cionamiento del sistema de agua potable de la parroquia, que hasta el 
2015,13 entregaba agua potable a un 90% de la población (H. Morocho, 
comunicación personal, 2014). Tal como han manifestado los dirigen-
tes, la calidad del agua está garantizada con estudios realizados por la 
Universidad Politécnica Salesiana-Cayambe (H. Morocho, comunica-
ción personal, 2014).

Como hemos visto, la JAAPE consolidó un poder colectivo, no para 
el dominio o la propiedad sobre el agua, sino para movilizar y crear estra-
tegias que mejoraran sustancialmente la gestión comunitaria del agua, y, 
en consecuencia, la transformación de la calidad de vida de la población. 
Al respecto Moffat et al. (1991, citado en Boelens & Doornbos, 2007) ha-
cen una diferenciación entre el poder-sobre y el poder-para:

[El] poder colectivo no [es] solo (…) un instrumento de dominio (el 
“poder-sobre”), sino también (…) una fuerza de protesta y propuesta, 
una fuente de resistencia y creatividad. La capacidad generadora e inno-
vadora (el “poder-para”), la acción colectiva y organizada (“el poder-
con”), y la identificación, identidad y autoestima (el “poder-adentro) 
son insumos importantes en el proceso de lucha y fortalecimiento …

13 Año en el que se hizo el levantamiento de datos para el trabajo de titulación “La 
lucha campesina por el agua: el caso de la Junta Administradora de Agua Potable 
y Alcantarillado Parroquia “La Esperanza”” (Castillo, 2015). 
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La acción colectiva para el acceso al agua puede generar una diná-
mica de transformación o de fortalecimiento de los actores alternativos 
para la evolución sustancial del conflicto. En este caso, el fortalecimien-
to de actores alternativos permitió que la población de la parroquia La 
Esperanza recuperara el control de la gestión del agua, lo que derivó en 
dinámicas de transformación y mejora significativa de las condiciones 
de reproducción de la vida. 

Desde el análisis relacional, la acción colectiva se da en un con-
texto de conflictividad política, cuando existe una reivindicación, la exi-
gencia de una demanda y la toma de una posición frente a ello. Uno de 
los actores involucrados en el conflicto es el gobierno (Tilly, 1998, p. 20). 
La conflictividad política resulta de modificaciones significativas que se 
dan entre los actores de un campo social, de la búsqueda de elementos 
articuladores de lo posible y lo deseable frente a un escenario de desven-
taja, del análisis de los resultados favorables que se pueden obtener, y de 
compromisos mutuos. La acción colectiva, en un contexto de conflic-
tividad, se despliega a partir de la afirmación identitaria y de intereses 
colectivos que expresan experiencias y representaciones compartidas 
(Tilly, 1998, pp. 31-33).

En un contexto de imposición de las políticas neoliberales, la JA-
APE se opuso a la maquinaria privatizadora que profundizaba las es-
tructuras de desigualdad con relación al acceso al agua potable, y or-
ganizó una estrategia política inclusiva y democrática desde el interés 
colectivo para mejorar sustancialmente la calidad de vida. 

En ese sentido, una primera estrategia de la JAAPE fue rechazar el 
modelo de asociatividad corporativista que impulsaba el Estado, y pro-
puso una estructura de alianzas internas entre los actores que compar-
tían objetivos comunes. En consecuencia, propusieron la articulación 
entre la junta de agua potable y la junta de riego, para integrar esfuerzos 
con relación a la gestión comunitaria autónoma, sostenible y equitativa 
del agua en la parroquia. 
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Esta alianza tuvo como resultado la construcción de tres sistemas 
de agua de riego que permitieron la distribución para 400 familias de 
productores de la agricultura familiar campesina. Los sistemas de riego 
se encontraban en operación hasta el 2015.14 Además, lograron optimi-
zar el uso de las vertientes de agua que abastecían a la parroquia, plani-
ficando en conjunto la distribución de las vertientes “La Esperanza” y de 
la regional de “Chiriyacu”.

Estas organizaciones comunitarias que gestionan el agua se ca-
racterizan por contar con capacidades de administración, incidencia 
en políticas públicas e innovación (Dupuits, 2014, p. 2), que han sido 
aprendidas y fortalecidas desde el trabajo conjunto con otros actores 
locales involucrados.

En el campo de la articulación política con redes organizativas más 
amplias, la JAAPE hizo alianzas con organizaciones de segundo grado 
(OSG) de Cayambe y Pedro Moncayo, para disputar la administración 
del canal de riego Cayambe- Pedro Moncayo. La acción colectiva más em-
blemática fue la toma del canal en el 2006, que sirvió para visibilizar las 
condiciones inequitativas de acceso al agua, y la fuerza social dispuesta a 
confrontar con las instituciones estatales y la industria florícola. 

Desde la propuesta analítica de Tilly (1998), se puede interpretar 
que la acción colectiva de la toma del canal Cayambe-Pedro Moncayo se 
dio en el marco de un conflicto político originado en el acaparamiento 
del agua de riego por parte de las empresas florícolas, en perjuicio de 
las comunidades indígenas y campesinas. La gestión del Municipio de 
Pedro Moncayo profundizaba la desigualdad en la distribución del agua, 
y el gobierno nacional garantizaba las condiciones de acaparamiento 
para el agronegocio.

14 Año en el que se hizo el levantamiento de datos para el trabajo de titulación “La 
lucha campesina por el agua: el caso de la Junta Administradora de Agua Potable 
y Alcantarillado Parroquia “La Esperanza”” (Castillo, 2015).
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La reivindicación de la JAAPE y la articulación de la CODEMIA 
C-PM se sustentaron en una identidad política vinculada al sector de la 
agricultura familiar indígena y campesina que se ha enfrentado histó-
ricamente a un escenario de desigualdad estructural como resultado de 
un proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), caracteri-
zado por la reconcentración de recursos estratégicos como el agua, y el 
deterioro de las condiciones de reproducción de la vida en los territorios 
de la población indígena y campesina.

El interés colectivo para mejorar las condiciones de distribución 
del agua unificó a las organizaciones en la CODEMIA, dio lugar a movi-
lizaciones para exigir medidas de control y regulación a SENAGUA, Go-
bierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vi-
vienda, CODENPE, Comisión Legislativa de la Asamblea y Presidencia 
de la República. En el 2009 elaboraron una propuesta de Ley de Aguas y 
en el 2010 marcharon multitudinariamente para exigir su aprobación. 

En este contexto, la JAAPE se vinculó a una red de movilización 
social más amplia que constituyó una plataforma multisectorial, es de-
cir “un espacio de negociación y formación de redes para una diversidad 
de actores quienes reconocen su interdependencia y una base comparti-
da de intereses y/o problemas que enfrentan” (Warner, 2007, citado por 
Hoogesteger, 2014, p. 78). 

La plataforma multisectorial logró incluir a las organizaciones 
campesinas e indígenas que llevaban una lucha histórica por la redis-
tribución del agua y la tierra. Esta convergencia articuló “redes y alian-
zas personales e institucionales con objetivos comunes”, que pretendían 
crear capacidades para “empoderar a los actores locales y lograr el cam-
bio a través de la acción colectiva” (Hoogesteger, 2014, pp. 78-79).

Entre los principales alcances de las plataformas multisectoriales 
están la deliberación, la concertación de demandas y propuestas, y la 
incidencia política a través de la colaboración entre actores y alianzas 
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estratégicas. Para lograrlo, actúan desde la generación de capacidades y 
ejecución de proyectos compartidos (Hoogesteger, 2014). La alianza que 
constituyó la CODEMIA C-PM actuó con base en una propuesta estra-
tégica, que entre el 2006 y el 2008, logró la administración y concesión 
de la acequia Tabacundo.

La cooperación de organizaciones no gubernamentales con pro-
yectos como las escuelas de dirigentes, fue un factor clave para la cons-
titución de redes y plataformas organizativas, y para el fortalecimiento 
de las capacidades de las dirigencias de organizaciones como la JAAPE.

Gestión comunitaria del agua  
y sostenibilidad de los ecosistemas

La gestión comunitaria del agua es la operación del servicio de 
suministro de agua gracias a las prácticas comunitarias y el trabajo 
organizado de los actores del grupo social que se abastece del recurso 
(Sandoval-Moreno & Günther, 2013). Para otros, la gestión social de los 
recursos es “el conjunto de procesos y mecanismos que sirven para re-
gular el uso y la administración de los recursos naturales comunes con-
siderados como bienes comunes de un grupo social, con el objetivo de 
lograr acuerdos entre actores sociales” (Aparicio & Coello, 2002, p. 3). 

En la gestión comunitaria la organización y la administración del 
recurso son ejecutadas por los propios actores locales, entre los que pue-
den figurar pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, organiza-
ciones barriales de las ciudades o grupos organizados de la sociedad civil 
(Sandoval-Moreno & Günther, 2013). En ese sentido, la JAAPE alcanzó 
una gestión comunitaria del agua donde los actores locales establecie-
ron procedimientos para la administración y regulación del servicio de 
agua, guiados por el principio del bien común.

La gestión comunitaria del agua carece de presupuesto del Estado, 
por lo que requiere de la autogestión para el financiamiento de obras y 
la construcción de sistemas de agua con mano de obra comunitaria. Los 
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administradores del servicio provienen de la misma comunidad o el con-
junto de comunidades usuarias y establecen aportes económicos para la 
gestión, y aportes ordinarios y extraordinarios para el mantenimiento de 
los sistemas de agua. Así, se busca alcanzar condiciones equitativas, efi-
cientes y que beneficien a todos los involucrados (Cisneros, 2015).

La gestión comunitaria no está guiada por las leyes del mercado, 
sino que se rige por los principios del bien común (Shiva, 2003) para “la 
satisfacción de necesidades humanas y básicas de sobrevivencia y repro-
ducción” (Sandoval-Moreno & Günther, 2013, p. 167). En ese sentido, 
las prácticas de la JAAPE estuvieron alineadas con los principios sus-
tentados en el derecho universal de acceso al agua y en la prioridad que 
tienen las comunidades usuarias del recurso en oposición al usufructo 
para el mercado en la administración del agua. 

La gestión comunitaria del agua implica la creación de estrate-
gias sostenibles para conservar las fuentes de abastecimiento en las ver-
tientes de páramos y cerros. Esto fue posible gracias a los proyectos de 
reforestación, prevención de quemas en los páramos, siembra de ejem-
plares de especies nativas en los cerros y agroforestería en los linderos 
de quebradas.

La gestión comunitaria del agua no puede rehuir la responsabi-
lidad que tiene frente a la sostenibilidad del ecosistema que le provee 
de fuentes para el abastecimiento. Existe una interrelación vital entre 
la gestión comunitaria del agua y la protección de los ecosistemas. En 
otras palabras:

Los ritmos de extracción de agua están asociados con el abasto y las 
necesidades básicas (no solo humanas sino también productivas) y, a 
la vez, las actividades de cuidado de fuentes y el control de la contami-
nación (…). De esta manera, la gestión comunitaria tiene elementos de 
manejo de los recursos hídricos que favorecen la sostenibilidad de los 
ecosistemas y la gobernanza local, en el sentido que son actores sociales 
con capacidades propias en el manejo de recursos locales. (Sandoval-
Moreno & Günther, 2013, p. 177)
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La JAAPE pudo articular un proceso político y de desarrollo soste-
nible, de democratización de las prácticas para el acceso al agua y de con-
servación participativa de los páramos y bosques nativos para garantizar 
la existencia del recuso. Los orígenes de este proceso son una muestra de 
una posición que hace enfrenta al proyecto neoliberal que proponía aten-
tar contra el derecho de acceso al agua, endeudar a la población y poner 
en manos privadas la gestión de este recurso. La lucha incansable de esta 
organización ha sido evidente en relación con la mejora sustancial de la 
calidad de vida de la población de la parroquia, sostenida en la búsqueda 
del bien común y la defensa de las prácticas comunitarias. 

Reflexiones finales

A manera de cierre, se proponen algunos elementos para la re-
flexión con relación a las fortalezas y debilidades del proceso de la JA-
APE, con la expectativa de que puedan guiar el proceso de autocrítica y 
aportar en las prácticas organizativas futuras. 

La experiencia de gestión del agua de la parroquia La Esperanza 
es sin duda un referente de acción colectiva y de generación de alterna-
tivas al desarrollo en la ruralidad. Se evidencia un potencial de articula-
ción y creatividad que permitió parar un proceso de intervención estatal 
y paraestatal eminentemente privatizador del recurso agua, a partir de 
la organización de la fuerza social y política parroquial para alcanzar 
objetivos relacionados con el bien común. 

La acción colectiva fue un instrumento de resistencia al proyec-
to de endeudamiento y de privatización del servicio de abastecimiento 
de agua, pero también propició la creación de estrategias de desarrollo 
como el fomento a la agroecología y el establecimiento de mercados 
alternativos: estos fortalecieron, desde otras dimensiones, los lazos exis-
tentes entre el campo y la ciudad. La transición de las prácticas produc-
tivas hacia la agroecología como estrategia de vida también fortaleció la 
identidad de familias campesinas y agricultoras. Lo que inició con la im-
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plementación de granjas familiares agroecológicas derivó en la creación 
de Circuitos Alternativos de Comercialización (CIALCO), 15 es decir, en 
la creación de la feria de productores y la venta de canastas, que con-
tribuyeron a tejer relaciones económicas y sociales entre productores y 
consumidores, buscando construir lazos de confianza y de solidaridad.

El agua no solo fue defendida: su gestión colectiva cuestionó la 
necesidad de cuidar los recursos naturales. Es así como la conservación 
del páramo se convirtió en una estrategia de sensibilización que permitió 
mantener el abastecimiento y la calidad de este recurso natural, recono-
ciendo así la importancia de la sustentabilidad en la gestión del recurso.

En lo relativo al tejido organizativo, es importante destacar que la 
JAAPE definió una serie de estrategias. Articuló los intereses y las reali-
dades de la parroquia La Esperanza y así generó acciones colectivas de 
resistencia y un proceso de trabajo asociativo que involucró las necesi-
dades de agua para el consumo humano y las de agua para riego, a través 
de espacios colectivos de amplia participación y toma de decisión como 
las mingas y las asambleas. La JAAPE se articuló a redes territoriales, 
con organizaciones de base de cantones vecinos, con los que compartía 
similares condiciones con relación al acceso al agua y a las relaciones de 
inequidad existentes con industrias como la florícola. 

Las reivindicaciones alcanzadas por la JAAPE escalaron a nive-
les regionales cuando, en articulación con otras organizaciones sociales, 
participó de acciones de incidencia política, como la creación del Con-
sorcio de Desarrollo de Manejo Integral de Agua y Ambiente Cayambe-
Pedro Moncayo (CODEMIA C-PM), con el fin de garantizar la distri-

15 Los CIALCO incluyen una diversidad de espacios y estrategias de comercialización 
directa entre productores y consumidores. Algunos son las ferias de productores, 
los mercados campesinos, las tiendas de productores y las canastas de productos 
campesinos, entre otras. Tienen como objetivo promover el acceso al mercado 
de la producción de los agricultores familiares campesinos, estableciendo precios 
justos y consolidando la soberanía alimentaria. Además, contribuyen a fortalecer 
las relaciones entre el campo y la ciudad (MAGAP, 2015).
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bución del agua de riego para los productores de la agricultura familiar 
indígena y campesina en el marco de la lógica del bien común.

Como se ha analizado, los resultados de la recomposición organi-
zativa de la JAAPE han sido favorables para la parroquia; sin embargo, de 
cara a un escenario de posneoliberalismo y, más recientemente, de retor-
no al neoliberalismo, es necesario debatir temas como la ausencia de una 
rotación significativa de la dirigencia entre el 2005 y el 2015, así como 
también la falta de procesos de formación de nuevos cuadros dirigenciales 
en los que se incluya la participación de jóvenes y mujeres. Tampoco se ha 
logrado establecer un trabajo para la renovación de estrategias y acciones. 

Más allá de determinar responsabilidades frente a estas debilida-
des, es necesario plantear debates en torno a la renovación dirigencial e 
inclusión de nuevos perfiles como estrategia para revitalizar la organi-
zación y el proceso democrático, en contextos como la transformación 
del rol del Estado frente a las organizaciones sociales, las nuevas rurali-
dades, la feminización del campo y la cada vez mayor migración de los 
jóvenes a la ciudad. 

Por otra parte, esta experiencia tuvo una alta dependencia del 
financiamiento, la capacitación y la asistencia técnica provenientes de 
organizaciones no gubernamentales. Con la finalidad de obtener ele-
mentos de análisis y de contribución al proceso organizativo, se debe 
cuestionar: ¿Cuáles habrían sido los alcances político-organizativos sin 
esa asistencia para el desarrollo? ¿La gestión comunitaria del agua habría 
sido posible sin la cooperación para el desarrollo? ¿Cómo habría sido 
ese escenario? ¿Qué implica la autonomía cuando los recursos econó-
micos llegan desde un actor institucionalizado? ¿Cuál es el propósito de 
una ONG al permanecer durante tiempos prolongados en un territorio? 
¿En qué se convierten las reivindicaciones de las organizaciones sociales 
luego de ser financiadas por una ONG durante largos periodos? Estos 
cuestionamientos tienen la finalidad de ampliar el debate con respecto 
a los alcances del desarrollo local sostenible y los límites con relación a 
una alta dependencia de la cooperación para el desarrollo. 
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Desde la disciplina de la sociología política, quedan planteadas las 
siguientes preguntas: ¿cuáles son los límites de la acción colectiva? ¿Es la 
acción colectiva una respuesta para alcanzar determinados derechos que 
han sido negados históricamente? ¿Una vez que estos derechos han sido 
alcanzados se menoscaba la acción colectiva o hacia dónde se dirige? Con 
relación a la experiencia analizada, puede interpretarse que, en efecto, el 
límite de la acción colectiva y las estrategias de organización respondían 
al alcance de la gestión comunitaria para que los usuarios tuvieran un ac-
ceso universal al agua; cuando este objetivo fue alcanzado, la articulación 
de la organización social decayó. Sin embargo, esta breve respuesta no 
contempla un contexto nacional en el que, mientras se consolidaban las 
instituciones del Estado que respondían a las necesidades básicas insatis-
fechas, decaía la fuerza social o esta respondía a la dinámica del Estado. 

Finalmente, la alianza para la conformación de la CODEMIA-
CPM tuvo límites en relación con la ausencia de mecanismos que reno-
varan los objetivos y las estrategias políticas, para a) consolidar el proce-
so y potenciarlo hacia una lucha que confrontara el acaparamiento del 
agua con mayor fortaleza, b) que garantizara permanentemente la dis-
tribución equitativa del recurso a los campesinos de los cantones de Ca-
yambe y Pedro Moncayo, y c) que lograra ampliar el horizonte de lucha 
a partir del establecimiento de redes regionales y nacionales para incidir 
en la política pública relacionada con la eliminación del acaparamiento 
del agua y la mejora sustancial de la distribución y la gestión del agua.
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5
La gestión comunitaria del agua  

y la sustentabilidad de los sistemas  
de riego: una práctica del Buen Vivir 

Charles Cachipuendo U. 

Introducción

La vida de las comunidades rurales se basa en la agricultura. Por 
otro lado, el crecimiento poblacional y los cambios climáticos a nivel 
global, promueven el aumento de las áreas regadas y el incremento de 
su producción y productividad (Richter et al., 2015), lo que repercute 
en las dinámicas de las comunidades rurales. Las comunidades se man-
tienen en el tiempo porque tienen la capacidad de adaptarse y evolucio-
nar a las nuevas realidades socioculturales, ambientales y económicas 
(Berkes & Ross 2013). Entre los elementos naturales esenciales para la 
vida, están el agua y el suelo que no son considerados como simples 
bienes para obtener únicamente beneficios económicos (Ertsen, 2010). 
Así, las comunidades —una vez que pasaron a tener acceso a las tierras 
y al agua— pudieron hacer la gestión y manejo del riego de acuerdo 
con sus costumbres y conocimientos. Ante los contextos actuales, tanto 
globales como nacionales, para mantener la sustentabilidad de los sis-
temas de riego comunitarios, es necesario rescatar algunos conceptos 
provenientes de los paradigmas de la sustentabilidad, del Buen Vivir y 
de los diferentes enfoques de la gestión del agua. Este rescate tiene como 
objetivo principal la implementación de acciones que mejoren el acceso, 
el control y el uso del agua. 
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Los enfoques de la gestión del agua como metabolismo sociona-
tural, gestión integral del agua, gestión social del agua, hidrosociolo-
gía, etc. se encargaron de incorporar los elementos del paradigma de la 
sustentabilidad con la finalidad de mejorar el uso del agua, integrando 
variables hidrológicas y sociales (Sivapalan et al., 2012). Estos enfoques 
ponen como punto central al ser humano; sin embargo, desde 2008 se 
incorpora en la Constitución y en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua de Ecuador el enfoque de gestión comuni-
taria del agua, concepto que necesita ser fortalecido según las realidades 
locales en las diferentes escalas territoriales de gestión, de manera que se 
articulen las dimensiones y principios de la sustentabilidad y del Buen 
Vivir, donde en el centro están la comunidad y su relación con la natu-
raleza (Gudynas, 2011). 

En las realidades de los sistemas de riego comunitarios de la cuen-
ca del río Pisque se ha incorporado el concepto de gestión y manejo co-
munitario cuyo propósito es realizar un uso eficiente del agua en la agri-
cultura, donde la innovación tecnológica en los diferentes componentes 
físicos del sistema y la mejora de las habilidades y destrezas individuales 
y comunitarias son elementos fundamentales para su sostenibilidad.

La gestión comunitaria del agua busca que las comunidades 
puedan tener acceso al agua, controlarla y usarla, considerando que las 
acciones en los territorios de los pueblos indígenas son comunitarias 
y el agua es considerada como un elemento común que genera vida 
(Sandoval-Moreno & Günther, 2013) y no un bien colectivo (Ostrom 
& Gardner, 1993). Los usos y costumbres de las comunidades pueden 
ser considerados como ejercicios de hábitos, reglas y concepciones que 
están relacionadas con su entorno natural, considerándose como una 
práctica del Buen Vivir (Gunther, 2014). 

El análisis de la sustentabilidad de los sistemas de riego comu-
nitarios indígenas implica una visión holística y multidisciplinar; y no 
deben estudiarse solo a partir de una visión hidráulica donde los siste-
mas de riego se consideran como un conjunto de componentes físicos 
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que permiten llevar el agua desde las fuentes hasta la unidad productiva 
agropecuaria (UPA). El enfoque de la gestión comunitaria del agua con-
sidera el riego comunitario como un sistema que tiene tres pilares fun-
damentales: la naturaleza, la comunidad y la infraestructura. En ellos se 
desarrollan complejas relaciones de cambios culturales, beneficios eco-
nómicos y patrones hidrológicos e hidráulicos que, para su aplicación 
articulación e integración, generan acciones de gestión y manejo que 
incorporan tanto las dimensiones de la sostenibilidad social, económica 
y ambiental (Rahaman & Varis, 2005) como las dimensiones, política e 
tecnología-conocimiento del Buen Vivir (Belotti, 2014). Para alcanzar la 
sostenibilidad de los sistemas de riego comunitarios también es necesa-
rio el diálogo con todos los actores involucrados en las diferentes escalas 
de la gobernanza y gobernabilidad del agua (Montero et al., 2006). 

En territorios comunitarios, el riego se convierte en el principal 
elemento de su horizonte de vida. Para su gestión, las comunidades 
practican formas de gobierno comunitario donde la base fundamental 
es el Buen Vivir (Pilataxi, 2014). En otras palabras, no es necesario te-
ner una organización paralela al consejo comunitario; sin embargo, el 
reglamento del Estado para reconocer la gestión comunitaria obliga a 
la estructuración de juntas administradoras de riego (asociaciones de 
usuarios) que cumplen con las exigencias legales.1 Esta situación oca-
siona conflictos en el territorio por superposición de poderes (Boelens, 
2011), convirtiéndose en un limitante para el desarrollo conceptual de 
la gestión comunitaria del riego.

No obstante, la gestión y el manejo de los sistemas de riego comu-
nitarios son realizados por las asociaciones de usuarios que, después de 
la reforma agraria en los años 60 y 70, reivindicaron sus derechos para 
tener acceso al agua, controlarla y usarla en sus territorios (Boelens, 
2009). Esto ha generado el desafío de enfrentar un escenario de reduc-

1 Esto sucedió hasta el 2017 Humberto Cholango emitió el Acuerdo Ministerial 
0031 donde reconocía a las distintas formas de gobierno de los pueblos y nacio-
nalidades como autoridades del agua en sus territorios.
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ción en la disponibilidad de agua, incremento de los requerimientos en 
las producciones agrícolas, expansión de las áreas urbanas y conflictos 
en su gobernanza. 

Esta investigación fue realizada con los sistemas de riego comuni-
tarios de la cuenca del río Pisque, ubicada en el norte de la Sierra ecua-
toriana, con el objetivo de estudiar las interrelaciones sociales, ambien-
tales, económicas y culturales que se generan en los sistemas de riego 
comunitarios para identificar las acciones de gestión y manejo susten-
table por parte de las organizaciones comunitarias como una práctica 
del Buen Vivir.

El río Pisque, tema de estudio

El estudio fue realizado en 13 sistemas de riego comunitarios de 
la cuenca del rio Pisque (Figura 1). Este territorio tiene el 17 % de la po-
blación indígena (perteneciente al pueblo Kayambi) en las zonas rurales 
(Villacís & Carrillo, 2011). Las principales actividades económicas de la 
región son la producción de leche y derivados, flores bajo invernadero y 
agricultura diversificada familiar (ADF). Según los datos del Laborato-
rio de Sistemas de Información Geográfica (LASIG) da la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS), la región de estudio tiene un área de 111 
863,06 ha, con elevaciones entre 1700 a 4000 msnm. Abarca a los mu-
nicipios de Cayambe y Pedro Moncayo, pertenecientes a la provincia de 
Pichincha, a 75 km de la capital Quito, y con una población de 118 967 
habitantes. 

La conceptualización de la gestión y manejo de los sistemas de 
riego fue realizada mediante entrevistas estructuradas (con 80 pregun-
tas), diálogos grupales con los líderes de las organizaciones y visitas de 
campo. Fueron determinados los componentes, elementos y principios 
que son puestos en prácticas en la gestión y manejo en los 13 sistemas de 
riego comunitarios. Para determinar el área de la cuenca, uso del suelo, 
áreas irrigadas, métodos de riego y sistemas de producción predomi-
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nantes fueron utilizadas ortofotografías del año 2012 facilitadas por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Figura 1 
Ubicación de la cuenca del río Pisque  

en la sierra norte del Ecuador, América del Sur

Fuente: SIGTierras (2010-2012); UPS (2014-2015); SENAGUA (2014).

El gobierno comunitario

La gestión comunitaria del agua propuesta por el Estado debe ser 
realizada por organizaciones de usuarios, sean estas sociales y/o comu-
nitarias, representadas en juntas de regantes y juntas administradoras 
de agua potable y de riego, con lo que se cumple la ley y reglamento 
establecidos por los órganos de control. Esto genera un conflicto entre 
lo conceptual de la gestión comunitaria y el reconocimiento legal de 
las organizaciones: en un territorio comunitario la máxima autoridad 
de la gestión del Buen Vivir (desarrollo) es el gobierno comunitario, 
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representado por el cabildo de la comunidad, el cual, para no sobre-
poner poderes al interior de un territorio, se encarga de gestionar los 
diferentes ejes del horizonte de vida de la comunidad, como el agua, 
el suelo, la producción, el deporte, la educación, la salud, etc. (Pilataxi, 
2014) (Figura 2). 

Figura 2 
Relaciones internas y externas de la gestión comunitaria del agua,  

gobierno comunitario y Buen Vivir

En otras palabras, las organizaciones de gestión del agua y el 
gobierno comunitario actúan en el mismo territorio y con la misma 
población, lo que genera conflictos internos. Sin embargo, se observa 
un fenómeno de adaptabilidad social para evitar estos conflictos en el 
cual existen altos grados de coordinación entre las directivas del consejo 
comunitario y de las organizaciones de gestión del agua. Esta adaptabi-
lidad se ve, por ejemplo, en que las organizaciones de gestión del agua 
son parte de los directorios comunitarios. Así, para la comunidad, lo 
más importante es alcanzar los objetivos del Buen Vivir y esto se logra 
cuando los mandantes en la gestión comunitaria del agua son los pro-
pios usuarios y las decisiones son tomadas en la asamblea general, sien-
do avaladas por todos los miembros de la comunidad (Linsalata, 2014).

En este contexto, con el fin de reconocer el proceso histórico que 
las comunidades han venido desarrollando en la gestión y manejo del 
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agua, la SENAGUA incluye en el marco normativo el Acuerdo Ministerial  
N.º 00-31-2017. Este ratifica la gestión comunitaria del agua desde una 
visión amplia y de acuerdo con las realidades locales, reconociendo las 
distintas formas colectivas y tradicionales de organización de las comu-
nidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 
montubio, a la administrativa y gestión de los sistemas de agua de con-
sumo y riego, bajo su autonomía financiera (Acosta et al., 2019). 

La gestión comunitaria del agua

La gestión comunitaria del agua en territorios no comunitarios 
es considerada como gestión social del agua y acoge algunos de los cri-
terios de la gestión integral e integrada del agua (Sandoval-Moreno & 
Günther, 2013). Este concepto proviene de la visión del desarrollo soste-
nible (Ralf et al., 2016), mientras que la gestión comunitaria del agua es 
realizada por las organizaciones indígenas que viven en territorios bajo 
un régimen comunitario, compartiendo los elementos naturales y man-
teniendo sus costumbres y sus tradiciones, características del postulado 
del Buen Vivir (Gunther, 2014).

Para las comunidades indígenas, el agua no es un bien común 
sino un elemento integral de su ciclo de vida; en él existen interrelacio-
nes entre las dimensiones sociales, de conocimiento, naturales, espiri-
tuales, económicas y políticas, que son propias de una comunidad liga-
da a una visión ecologista y cultural de la gestión comunitaria del agua 
(Carrasco et al., 2015). Así, el agua no se considera como un bien que 
puede aprovecharse para satisfacer necesidades y generar beneficios para 
la acumulación de riqueza individual o colectiva. El agua para el riego 
en los territorios comunitarios es conducida desde las fuentes hasta la 
unidad productiva agropecuaria (UPA) mediante un sistema de riego 
que permite acceder, controlar y usar este elemento, articulando saberes 
ancestrales y contemporáneos que generan tecnologías y que benefician 
comunitariamente a una sociedad. Esto se hace sin degradar los ecosis-
temas donde existen otros seres vivos, considerando los principios del 



cHarles cacHiPuendo u. 

146

Buen Vivir: equidad, solidaridad, armonía y reciprocidad (León, 2008). 
Estos principios sin embargo en algunos casos son tomados en cuenta y 
en otros son ignorados por las organizaciones y usuarios del riego.

Estructura física, social y natural  
de los sistemas de riego comunitarios

El mundo indígena y campesino de los Andes ecuatorianos con-
sidera un sistema de riego comunitario como un sistema que genera 
vida en su unidad territorial y es parte de sus interrelaciones sociales 
y naturales (Acosta, 2014). A pesar de que se desarrollan en el sistema 
capitalista, también deben ser consideradas las interrelaciones económi-
cas. A través de la intervención comunitaria fueron construidos canales, 
reservorios, redes de tuberías, etc., que llevan el agua desde las fuen-
tes hasta la unidad productiva agropecuaria de forma oportuna. Por lo 
tanto, el sistema de riego comunitario no es la suma de componentes 
de infraestructura sino un sistema sustentado en tres elementos: la co-
munidad, la naturaleza y la infraestructura física como tal (Figura 3). 
En este tipo de sistemas se crean realidades entre las acciones humanas, 
los patrones hidrológicos y las propiedades hidráulicas de uso del agua 
(Ertsen, 2010). De ese modo, los sistemas comunitarios de riego pueden 
ser considerados como sistemas acoplados, naturales y humanos (Fer-
nald et al., 2012). 

Estructuras naturales

En la cosmovisión de las comunidades indígenas, el suelo y el 
agua son considerados como parte de la madre tierra, la Pachamama, 
denominación en la lengua quechua que representa a espacio territorial 
donde la vida es generada con la interacción de los elementos físicos, 
biológicos y espirituales (Boelens et al., 2014); por ello, estos elementos 
son estudiados en la estructura natural de un sistema de riego.
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Figura 3 
Componentes y elementos de los sistemas de riego comunitarios

El territorio de la cuenca tiene 111 863,06 hectáreas y está divi-
dida en cuatro partes: i) el espacio del nevado Cayambe y el ecosistema 
alto andino cubierto con plantas herbáceas mayormente y arbustivas 
localizado a 3500 msnm, el llamado páramo; pertenece al Parque Nacio-
nal Cayambe Coca, lugar en donde se encuentran los principales fuentes 
de agua; ii) los bosques altoandinos encontrados bajo los páramos, en la 
parte media y baja de la cuenca y que cubren 21 219,42 hectáreas; iii) las 
construcciones civiles, es decir, las vías, las viviendas y los reservorios, 
y v) el área agrícola, en la cual están los espacios con vocación agrícola 
a menos de los 3500 msnm y que cubren 42 802,60 hectáreas; en este 
espacio el área con influencia de riego es de 29 603,04 hectáreas, de las 
cuales 24 282,89 hectáreas son regadas, 5320,15 hectáreas son poten-
cialmente regables. Esto no considera las posibles nuevas captaciones de 
agua en otras cuencas (Figura 4). 
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Figura 4 
Área total, vocación del suelo y áreas regadas  

en la cuenca del río Pisque

Los sistemas de riego comunitarios en la cuenca son abastecidos 
de agua provenientes de fuentes superficiales de los deshielos del nevado 
Cayambe y de los escurrimientos desde los páramos y los bosques al-
tos andinos. A nivel individual también es utilizada el agua subterránea 
en las partes bajas de la cuenca, especialmente por las empresas expor-
tadoras de flores que no son parte de la vida comunitaria. La SENA-
GUA (hoy fusionada con el Ministerio de Ambiente) es el órgano que 
autoriza el uso del agua. Así, vigentes hasta el año 2014, son emitidas 
autorizaciones para personas individuales, organizaciones de regantes, 
instituciones seccionales e instituciones estatales. De los caudales auto-
rizados en la cuenca, el 65 % se encuentran entregadas a las organiza-
ciones comunitarias, mientras que el 35 % restante son distribuidos a 
personas individuales o a las empresas agroexportadoras (Tabla 1). Esta 
situación demuestra que todavía existen inequidades en la distribución 
estatal del agua pues se da prioridad al poder económico y político en el 
momento de emitir las autorizaciones, ya que el área regada y el número 
de beneficiarios es mayor en los sistemas comunitarios.
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En los sistemas de riego estudiados existe una diferencia de cau-
dales entre las autorizaciones y lo existente en la realidad, que equivale 
a una media del 21 %. Las diferencias entre el área estimada por los 
técnicos de la SENAGUA y el área realmente irrigada son del 26 % para 
los sistemas comunitarios y del 5 % para los sistemas individuales. Es 
evidente que, a pesar de las políticas de fortalecimiento del Estado im-
plementadas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no se consi-
guieron poner en práctica los inventarios y el seguimiento a los caudales 
autorizados y así lograr una redistribución del agua de forma equitati-
va (D. Paredes, Secretario Nacional del Agua, comunicación personal, 
2015). Una evidencia de la distribución sin equidad es la relación del 
caudal por hectárea, siendo 0,22 lha-¹ para el caso de las autorizaciones 
entregadas a las comunidades y 0,89 lha-¹ para las personas o empresas 
agroexportadoras (Tabla 1). 

Tabla 1 
Diferencias entre las autorizaciones de agua para  

organizaciones comunitarias e individuales a nivel nacional

Autorizaciones de agua a nivel nacional

Número de 
comunidades

Número  
de personas/ 

empresas

Caudal 
(l/s)

Caudal  
(1 ha-1)

Área (ha)
Caudal-

área  
(1 ha-1)

Autoriza-
ciones para 
organizaciones

169 —
6.157,17 
65 %

0,57
27.983 
88 %

0,22

Autorizaciones 
para personas 
individuales

— 296
3.373, 
91 35 %

0,79
3.791,07 
12 %

0,89

Total 169 296 9.531,91 1,36 31.729,38

Fuente: SENAGUA (2014).
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Estructura física

Los pueblos indígenas de la región andina han sufrido un proceso 
histórico de despojo de sus tierras y del agua a partir de su conquista 
hasta la época republicana. Junto a la reforma agraria durante las dé-
cadas de los sesenta y setenta junto a la repartición de las tierras fue 
construida una infraestructura de riego que no siempre estuvo orien-
tada a las tierras entregadas a las comunidades sino más bien para las 
haciendas que estaban en manos de los grupos de poder de turno (Ruf 
& Núñez, 1991). Entretanto, los mismos comuneros (personas que vi-
ven en un territorio comunitario) construyeron sus propios sistemas 
de riego, como el caso de los canales de riego Guanguilquí, Borjatoma, 
Tabacundo y Pisque (Cisneros, 1987).

Después de las dos reformas agrarias, las tierras de las comunida-
des —incluyendo los canales de riego— pasaron a ser manejadas por las 
organizaciones comunitarias y colectivas. Hubo procesos de descentra-
lización de parte del Estado en que hubo transferencias a los usuarios, 
como es el caso del canal Pisque (Ramos, 2016), o por reivindicación de la 
legitimidad por parte de las comunidades que fueron los casos de los ca-
nales de Guanguilquí y de Tabacundo. En la actualidad, según el Consejo 
Nacional de Competencias, se ha establecido una tipología de sistemas de 
riego, dividiéndolos en sistemas públicos, públicos comunitarios, públi-
cos transferidos, comunitarios, individuales asociados y multiusos.

Considerando las relaciones socioculturales, socioambientales y 
socioeconómicas que ocurren alrededor de un canal o acequia, junto 
con los procesos de acceso a los medios y factores de producción, se 
identifican tres tipos de sistemas de riego: intercomunitario, comunita-
rio y colectivo (Figura 5).

En la cuenca del río Pisque existen 15 sistemas de riego intercomu-
nitarios que cubren varias comunidades, haciendas y empresas florícolas. 
Su canal principal tiene varios kilómetros de distancia con sistemas repar-
tidores de agua denominados “óvalos”; el área de cobertura y el número 
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de usuarios es variable (Tabla 2). En este caso, por ejemplo, se evidencia 
en la cuenca, entre otros, el canal Tabacundo, que riega 4000 hectáreas 
en un recorrido de 65 km y un caudal de 450 l s-1. Tiene 2535 usuarios 
agrupados en cinco organizaciones de segundo grado: la Corporación de 
Organizaciones Indígenas de Olmedo y Ayora (COINOA), que engloba 
dos comunidades; la Federación de Organizaciones Populares Ayora Ca-
yambe (UNOPAC), que tiene 11 comunidades; la Corporación de Co-
munidades Indígenas de la parroquia Tupigachi (TURUJTA), con cinco 
comunidades; la Junta de Regantes Tabacundo, con 23 comunidades, y la 
Junta de Regantes la Esperanza con ocho organizaciones de base. El agua 
llegó a Tabacundo en 1930 y la construcción de la acequia inició en 1906, 
impulsada por el gobierno municipal de Pedro Moncayo, pero con mano 
de obra indígena (Chontasi, 1987 citado en Poats et al., 2007).

Figura 5 
Estructura física de los sistemas de riego intercomunitario,  

comunitario y colectivo (asociado)

El canal Pisque fue construido por el Estado para abastecer de 
agua a haciendas, comunidades y actualmente a florícolas. Este dispone 
de un caudal de 4500 l s-1 en un recorrido de 68 km y 8280 beneficiarios 
agrupados en 11 parroquias, diez empresas florícolas y cuatro haciendas. 



cHarles cacHiPuendo u. 

152

El sistema de riego Guanguilquí posee un caudal de 400 l s-1 y un 
recorrido de 45 km que cubre 2000 ha, con 4000 usuarios, en cincuenta 
comunidades, cuatro haciendas y dos florícolas. Este sistema fue im-
pulsado por las comunidades indígenas de la parroquia Cangagua y el 
Estado invirtió a través del proyecto de Desarrollo Rural Integral (DRI) 
en los años noventa. 

Un sistema de riego comunitario cubre el territorio de una comu-
nidad y en algunos casos en el territorio hay empresas florícolas y ha-
ciendas. Se caracterizan por cubrir entre 45 a 2000 hectáreas, con cau-
dales de van de 4,20 a 210 l s-1, beneficiando a entre 16 a 500 usuarios. 
El 61 % de los sistemas de riego pertenecientes a la cuenca son de este 
tipo (Tabla 2).

Los sistemas de riego colectivos o asociados tienen una cobertura 
de riego a grupos de agricultores, haciendas y floricultores que no se 
encuentran bajo un régimen de vida comunitaria y que únicamente 
comparten la infraestructura; en la cuenca existen 15 sistemas de este 
tipo (Tabla 2).

Tabla 2 
Número de sistemas de riego según el perímetro  

regado en la cuenca del Pisque

Sistema de riego Cantidad

Intercomunitario 14

Comunitario 48

Colectivo 15

Total 78

La infraestructura de riego cambia con el paso del tiempo. Entre 
los años ochenta y noventa las redes de conducción y distribución fue-
ron canales abiertos y con óvalos de distribución y a mediados de los 
años noventa se iniciaron los procesos de tecnificación con la presuriza-
ción del agua. La infraestructura fue modificada y el agua fue conducida 
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y distribuida por tuberías; el sistema de reparto pasó a ser por medio de 
válvulas y la aplicación sobre la unidad productiva agropecuaria, fue a 
través de aspersores y goteros. Conforme cambiaba la infraestructura, 
también se alteraban las realidades socioculturales, los padrones hidro-
lógicos y las condiciones hidráulicas. 

En la cuenca del río Pisque el método de riego por aspersión es el 
más desarrollado y cubre 58 % del área bajo riego; está ligado al sistema 
de producción de pasturas y de la agricultura familiar diversificada (Fi-
gura 6). Los métodos de riego por goteo riegan el 13 % del área regada 
y están relacionados con la producción de flores para la exportación; 
finalmente, en el 29 % restante del área se mantienen otros métodos de 
riego como el de surcos y fajas, instalados en los sistemas de producción 
de papas, de cebolla y de pastos.

Figura 6 
Área regada de acuerdo con los métodos de riego  

en la cuenca del río Pisque

Estructuras sociales

La unidad mínima de división administrativa del territorio en las 
zonas rurales de la región andina ecuatoriana es la comunidad, mientras 
la gestión del agua es realizada con el enfoque de cuencas hidrográficas 
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(Asamblea Nacional, 2010). De acuerdo con estos criterios se estructu-
ran perímetros regados intercomunitarios, comunitarios y colectivos, 
también llamados distritos de riego (Palerm, 2008). 

Para la gestión y manejo de los sistemas comunitarios de riego, 
los usuarios estructuran organizaciones sociales o comunitarias que son 
legítimas y legales en los diferentes niveles de los perímetros regados 
(Hoogesteger, 2012). Así, en los sistemas de riego intercomunitarios 
existe una organización general de usuarios que es reconocida legal-
mente por la SENAGUA como Junta de Regantes. Entre tanto, por cada 
óvalo, comunidad, sector y/o módulo de riego a su vez se estructuran 
otras organizaciones que tienen como función principal la distribución 
del agua; estas organizaciones, en general, no son legales, pero son legiti-
madas por los usuarios que coordinan sus acciones con la organización 
general de regantes (Figura 7).

Figura 7 
Sistema organizacional en los perímetros regados intercomunitarios  

y comunitarios en la cuenca del río Pisque
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El tejido social construido en torno de los canales de riego no so-
lamente sirve manejar los sistemas de riego sino también para planificar 
la productividad, la gestión de los elementos naturales y la coordinación 
de acciones con todos los actores en el territorio. Estos elementos son 
considerados fundamentales en la gestión sustentable de los recursos 
hídricos (Ralf et al., 2016). 

Visión sistémica de los elementos de la sustentabilidad 
para el riego comunitario en el marco del Buen Vivir

Si la sustentabilidad de un sistema es definida como lo que sobre-
vive o persiste en el tiempo sin alterar los ecosistemas y respetando las 
dinámicas sociales (Costanza & Patten, 1995), el éxito de está en el ma-
nejo de los recursos naturales requiere un trabajo interdisciplinario, así 
como la participación del Estado en los diversos niveles y la colabora-
ción de todos los actores de la gestión del agua (Glavi & Lukman, 2007). 

Entre tanto, la sustentabilidad de los sistemas de riego comunita-
rios en marco del Buen Vivir depende de la disponibilidad de agua des-
tinada para esta actividad, y esta a su vez está en función de diversos fac-
tores, como el cambio climático, el crecimiento poblacional, el cambio 
en los ecosistemas y tipo de producción agrícola (Palomino-Schalscha 
et al., 2016); para el caso de los Andes ecuatorianos, también está en 
función de la gestión y del manejo comunitario de los sistemas de riego, 
a cargo de las organizaciones comunitarias.

El riego comunitario es un sistema complejo compuesto por la 
interacción entre la comunidad, la naturaleza y la infraestructura física. 
Para lograr su sustentabilidad, el enfoque de la gestión comunitaria del 
agua todavía en construcción incorpora dimensiones y principios de 
la sustentabilidad y del Buen Vivir (Figura 7). Para las organizaciones 
comunitarias las dimensiones que ponen en práctica en sus sistemas de 
riego son: la ambiental, la social, la económica, la política y el conoci-
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miento tecnológico. Estas dimensiones son reportadas también en los 
casos de los sistemas de riego de México por Galván et al. (2016). 

La dimensión ambiental considera los factores climáticos, la oferta 
hídrica, la conservación de las fuentes hídricas, la contaminación y la 
disponibilidad del suelo. Los factores agroclimáticos y la disponibilidad 
del agua son la base para la planificación de la producción agrícola y 
para la implementación de los sistemas de riego en un territorio (Tenza-
Peral et al., 2014).

La dimensión social aborda la sustentabilidad en dos contextos. 
El primero en la organización para la gestión del riego, que desarro-
lla habilidades y destrezas individuales y comunitarias que tienen al ser 
humano como el centro, para formar estructuras organizacionales y 
generar innovación en el manejo de los sistemas de riego, mantenien-
do su identidad en el contexto territorial en que se está desarrollando. 
Fuera de las derivas fundamentalistas que pueden surgir del Buen Vivir, 
los diálogos con otros modelos culturales y con las ideologías de los 
modelos culturales dominantes son necesarios para alcanzar sociedades 
ecológicas y socialmente sustentables (Vanhulst & Beling, 2013); estas 
actividades deben ser promovidas por las políticas de Estado que facili-
ten la inversión en capacitación y la implementación de infraestructura 
de riego (Espinal, 2010). El segundo contexto es el aporte que el riego 
realiza al concepto y discurso del Buen Vivir, siendo el principal indi-
cador a la calidad de la vida (Silva et al., 2014). En territorios indígenas 
este aporte no es fácil de medir porque existen particularidades locales 
difíciles de homogeneizar; por eso, la sustentabilidad va a depender de 
las realidades sociales, ambientales, económicas y culturales del territo-
rio específico (Galván et al., 2016). 

La dimensión económica se refiere a: i) el destino del agua, el fo-
mento de la producción de alimentos o de productos suntuarios (flores) 
y de la materia prima para la gestión de energía, considerando el riesgo 
de llegar a la mercantilización de los territorios comunitarios que fá-
cilmente son impulsados a un sistema neoliberal (Boelens et al., 2014). 
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Para la planificación de la inversión en los sistemas de riego por parte 
del Estado, es necesario que los productores individuales y las organi-
zaciones de regantes tomen conocimiento de este criterio; ii) por un 
lado la capacidad financiera de operación y de mantenimiento de los 
sistemas de riego en las organizaciones comunitarias, y por otro, una 
autogestión y la independencia del Estado o de la cooperación externa 
es fundamental (Gogié, 2006), logrando que la intervención del Estado 
sea solo complementaria. 

La dimensión del conocimiento tecnológico considera que es bási-
co para las comunidades indígenas mantener una relación armónica en 
su derredor y mantener identidades en un contexto global, generando 
innovaciones en concordancia con las realidades locales (Palomino-
Schalscha et al., 2016). Así, el 100 % de los sistemas comunitarios de 
riego reconocen la necesidad de articular el conocimiento ancestral 
con el contemporáneo y generar tecnologías respetando sus contextos 
socioculturales, socionaturales y socioeconómicos. En esta dimensión 
también se evidencia cómo los conocimientos individuales repercuten 
en los conocimientos comunitarios y viceversa, pues no existe una rela-
ción vertical en la vida comunitaria, sino cíclica.

La dimensión política en la gestión y el manejo comunitario de 
los sistemas de riego se da tanto en el medio interno como en el medio 
externo de las organizaciones. Internamente todos los sistemas de riego 
contienen estatutos, reglamentos y normativas para la gestión y manejo 
del riego, donde muchas de las veces la toma de decisiones es política y 
no técnica. En el contexto externo, las organizaciones comunitarias con-
siguen ser atendidas por las instituciones del Estado mediante protestas 
en las calles o estableciendo espacios de diálogos, siendo estas formas 
diversas las de reclamar sus derechos al acceso, control y uso del agua 
(Boelens, 2011). Una muestra de ello es que en los diez años de gobierno 
de la Revolución Ciudadana (2007 a 2017) participaron en la estructu-
ración de la Ley de Aguas y en políticas públicas (H. Morocho, Presiden-
te del Gobierno de la Parroquia La Esperanza, comunicación personal, 
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2015). Así, los dirigentes de las organizaciones de regantes consiguen 
exigir que el Estado implemente proyectos de capacitación y de inver-
sión en la infraestructura del riego.

Figura 8 
Visión del modelo para la gestión  

y manejo de los sistemas de riego comunitario

Entre los principios de la sustentabilidad y del Buen Vivir practi-
cados en la gestión y manejo comunitario del riego (Figura 8) están: la 
práctica de solidaridad, reciprocidad, armonía, equidad y espiritualidad, 
visualizados en las actividades como los trabajos comunitarios denomi-
nados minga, las asambleas comunitarias, los sistemas de distribución del 
agua en turnos y la contribución económica para la operación y mante-
nimiento o complementación de los sistemas de riego llamadas tarifas.
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La gestión y el manejo comunitarios  
de los sistemas de riego: una práctica para el Buen Vivir 

Para tener el acceso, el control y el uso del agua de riego, las or-
ganizaciones de regantes en los diferentes niveles de los perímetros re-
gados realizan acciones internas y externas a las organizaciones para 
potenciar la producción agropecuaria en las que se involucran todos 
los actores. Estas acciones se encuentran agrupadas en las dimensiones 
ambientales, sociales y económicas de la sustentabilidad (Rahaman & 
Varis, 2005). En los Andes ecuatorianos se incorporan dos dimensiones 
del paradigma del Buen Vivir: el conocimiento tecnológico y la acción 
política (Belotti, 2014). Estas acciones son diferenciadas como acciones 
de gestión y de manejo o de operación, y pueden ser consideradas como 
respuestas sociales, económicas y ambientales para enfrentar la baja dis-
ponibilidad de agua para el riego en épocas de escasez de agua (Tabla 3).

En las acciones de gestión relacionadas externamente a la organi-
zación hay una constante coordinación con las diferentes instituciones 
públicas para negociar e identificar proyectos, así como para cumplir 
con los reglamentos y la planificación en el territorio del Buen Vivir; con 
organizaciones privadas proveedoras de materiales para riego, para los 
insumos agrícolas y las organizaciones de servicios mecanizados; con 
ONG para conseguir financiamiento de proyectos de cooperación, y con 
instituciones de educación para negociar proyectos de formación, visto 
que existe desconocimiento de la ley y de las técnicas de manejo agro-
nómico e hidrológico de los sistemas de riego. Ya en el nivel interno, con 
el gobierno de la comunidad se coordinan acciones del Buen Vivir en 
su territorio, como la protección de las fuentes de agua y el manejo del 
sistema con los usuarios. Las organizaciones en el proceso de gestión del 
agua practican la gobernanza del agua en su territorio, lo que permite 
interactuar entre académicos, técnicos, políticos, dirigentes y usuarios 
del riego, hombres y mujeres, generando espacios sociales; así el diálogo 
es la base de esta interacción que encamina el manejo sustentable de los 
elementos naturales (Rist et al., 2007).
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Las acciones de manejo de los sistemas de riego están centradas 
principalmente en la programación del riego, o sea, en calcular la canti-
dad de agua que la planta requiere considerando la opción agrícola del 
territorio, las condiciones climáticas, el estado fenológico de la planta 
y el tipo de suelo (Cea & Alonso, 2015) (Tabla 3); así es posible esta-
blecer turnos de riego y formas de distribución del agua de una ma-
nera técnica. En los sistemas de riego comunitarios, apenas el 10 % de 
las organizaciones establecen los turnos con los criterios mencionados, 
mientras en las organizaciones restantes los turnos son establecidos em-
píricamente. El desconocimiento en el manejo del riego por parte de los 
dirigentes, de los operadores y de los usuarios del agua deriva en un uso 
ineficiente del sistema, y posiblemente en conflictos en su distribución.

En término de las acciones de manejo de los sistemas, se entiende 
principalmente que el gerenciamiento del sistema y la administración de 
los recursos financieros, el control y la evaluación del sistema se concen-
tran en dos acciones. La primera es en el control social de las actividades 
encaminadas por la organización y sus líderes; la segunda es la evaluación, 
es decir el monitoreo de los componentes físicos del sistema para que es-
tén en pleno funcionamiento y que la aplicación del agua a nivel de uni-
dad productiva agropecuaria sea correcta conforme el método de riego.

Tabla 3 
Principales acciones para la gestión y manejo  

realizadas en los sistemas de riego comunitario

Dimensiones
Acciones puestas  

en práctica
Tipo de 
acciones

Sistemas de riego

Intercomu-
nitarios 

( %)

Comu-
nitarios 

( %)

Colectivos 
( %)

Ambiental

Plan de manejo de fuen-
tes de agua

G 100 89 0

Conservación de fuentes 
de agua

G 90 64 10

Protección de fuentes 
de agua

M 67 43 10
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Dimensiones
Acciones puestas  

en práctica
Tipo de 
acciones

Sistemas de riego

Intercomu-
nitarios 

( %)

Comu-
nitarios 

( %)

Colectivos 
( %)

Control de quemas de 
páramos

M 67 78 5

Sanciones de las personas 
que ponen en riesgo las 
fuentes de agua

M 33 67 0

Social

Eligen democrática-
mente la directiva de la 
organización

M 100 100 100

Realizan trabajos 
comunitarios

M 100 100 0

Toman de decisiones 
colectivas

M 100 100 50

Fomentan la participa-
ción comunitaria

M 100 100 0

Reciben los líderes boni-
ficación económica

M 67 67 0

Económica

Establecen tarifas dife-
renciadas por sistema de 
producción y área regada

M 80 85 0

Llevan contabilidad de 
los recursos económicos

M 100 67 14

Existen aportes económi-
cos extras por usuarios 
del material dañado en el 
sistema

M 100 100 100

Destinan presupuesto 
para cuidado de páramos

M 67 22 0

Destina presupuesto para 
la operación y manteni-
miento del sistema

M 100 89 100
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Dimensiones
Acciones puestas  

en práctica
Tipo de 
acciones

Sistemas de riego

Intercomu-
nitarios 

( %)

Comu-
nitarios 

( %)

Colectivos 
( %)

Político- 
institucional

Se encuentra legal la 
organización

G 100 67 100

Tienen reglamentos 
internos

G 90 60 71

Intervienen en la genera-
ción de políticas

G 67 78 0

Coordinan con otros 
actores de gestión

G 100 90 50

Gestionan proyectos con 
el Estado

G 100 100 100

Tecnológico- 
conocimiento

Impulsan actividades de 
tecnificación del riego

G 100 100 100

Los usuarios conocen la 
ley de agua

G 18 17 39

Realizan procesos de 
capacitación de manejo 
del riego

G 33 22 0

Promueven la opera-
ción de sistemas por 
parte de delegados de la 
comunidad

G 100 100 0

Promueven trabajo co-
munitario para el mante-
nimiento del sistema

M 100 100 50

La distribución se realiza 
de forma equitativa

M 80 90 50

Se realiza la aplicación 
del agua según las necesi-
dades hídricas del cultivo

M 0 0 50

En la UPA toda la familia 
maneja el riego

M 100 100 40

G= gestión; M= manejo
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Con estos criterios, se considera que las acciones de gestión del 
riego fomentan el uso eficiente del agua y las de manejo permiten el 
uso eficiente de la infraestructura física de riego, incorporando elemen-
tos y principios de la sustentabilidad y del Buen Vivir. En las acciones 
que realizan las organizaciones comunitarias, la gestión de los sistemas 
comunitarios de riego puede ser conceptualizada como el correcto ac-
ceso, control, distribución y uso eficiente del agua, del suelo y de otros 
recurso relacionados, con la finalidad de maximizar la productividad 
agropecuaria, de forma equitativa, solidaria e inclusiva, manteniendo la 
armonía con la naturaleza, la identidad cultural y dialogando con todos 
los involucrados al interno y al externo de la unidad territorial regada.

Entre tanto, el manejo del riego puede ser considerado como el 
conjunto de acciones encaminadas a la programación de riego, de la 
operación, del mantenimiento, de la administración, del control y de 
la evaluación del sistema de riego, y generalmente su relación se da al 
interno de la organización. 

Conclusiones

El enfoque de la gestión comunitaria del agua reconoce la pues-
ta en práctica de acciones de gestión y manejo del agua realizadas por 
las organizaciones de usuarios del agua que viven bajo un régimen de 
comunidad, donde el derecho individual está por debajo del comunita-
rio y hay una estrecha relación con la naturaleza, a diferencia de otros 
enfoques en los que prima la individualidad o el colectivo, no existe 
una convivencia comunitaria y únicamente se hace un uso común de la 
infraestructura para conducir el agua.

En territorios comunitarios el enfoque de la gestión comunitaria 
del agua permite tener una visión integral y para la gestión y manejo 
del agua es suficiente con el cabildo comunitario como organización; 
esta realidad es reconocida legalmente por la SENAGUA bajo un nue-
vo decreto. En otros casos las comunidades encuentran alternativas de 
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coordinación entre las juntas de agua potable y de riego y conforman 
directorios entre las organizaciones con el principal fin de planificar las 
diversas acciones que permitan el uso eficiente del agua.

Para las comunidades andinas en el Ecuador, el agua en la agri-
cultura genera vida para la vida misma, por lo que el riego comunitario 
es considerado un sistema acoplado donde existen relaciones sociales, 
patrones hidrológicos y propiedades hidráulicas que permiten captar, 
conducir, distribuir y aplicar el agua en la UPA de forma oportuna y 
según las necesidades hídricas del cultivo. Las organizaciones mantie-
nen una visión de gestión y manejo del agua que junta las dimensiones 
del Buen Vivir y la sustentabilidad: social, ambiental, económica, polí-
tica-institucional y tecnológica-conocimiento, y ponen en práctica los 
principios del Buen Vivir: equidad, solidaridad, reciprocidad, armonía 
y espiritualidad.
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6
El acceso al agua  

en la comunidad de Pachagsí 

Ángel Paucar  
y Charles Cachipuendo1

Pachagsí, luego de ser reconocida como una comunidad jurídica, 
ha luchado por el acceso al agua. La sistematización se hace sobre los pro-
cesos de lucha para su acceso desde una revisión de la historia de los pri-
meros pobladores de Pachagsí. Se evidencia que la comunidad surge de 
una triste realidad: el trabajo forzado y sin remuneración en las haciendas 
a cambio de pastoreo de animales, la falta de tierras de sembrío y la falta 
de agua para el consumo humano y el riego. Todo esto generó desespera-
ción y conflicto social y, a su vez, incentivó a los pobladores a organizarse 
e iniciar importantes procesos de lucha por la tierra y el agua. La vida de 
Luciano Buñay, uno de los principales dirigentes de Pachagsí, es el reflejo 
de esta lucha por varios años hasta conseguir el objetivo. Luego de una 
larga gestión hoy se disfruta de los resultados conseguidos.

El presente texto es la sistematización del proceso de lucha por 
el acceso al agua en la comunidad Pachagsí, cantón Alausí, provincia 
de Chimborazo. Se reflexiona sobre el acceso al agua y su incidencia en 
la producción agrícola que dinamiza la economía local, mejorando la 
calidad vida de la población. Se consideran las razones originales para 
la formación de la organización, los fundamentos legales, los procesos y 

1 Trabajo de titulación del primer autor previo a la obtención del título de 
Licenciado en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad 
Politécnica Salesiana, Sede Quito.
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la estructura organizativa de esta comunidad en su lucha por el acceso 
al agua.

La sistematización se encuentra estructurada en los siguientes 
aspectos: 

• Desde lo teórico, se desarrollan los conceptos y elementos del pro-
ceso de gestión, participación y organización de la Comunidad. 

• Se verifican las fuentes y ojos de agua en las zonas específicas, así 
como las necesidades y las adjudicaciones de agua.

• Se abordan la lucha por el acceso al agua, el proceso organizativo, 
así como también las alternativas de gestión, las disputas entre 
quienes tienen la propiedad del terreno donde hay vertientes y 
otros usuarios, la dinámica de trabajo comunitario y el posterior 
beneficio, así como los desafíos que deben asumirse a futuro.

• Finalmente, se establecen las lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones.

La sistematización analiza y reconstruye los problemas que atra-
vesó la comunidad a través de una investigación bibliográfica y práctica; 
incluyó la revisión de fuentes secundarias, como textos, folletos, algunas 
bases legales, entre otras. Adicionalmente, hay un fuerte componente de 
trabajo de campo, en el cual se prioriza el uso de fuentes de información 
primarias, es decir, información sobre la lucha por el acceso al agua por 
parte de la comunidad. 

El trabajo de investigación fue posible gracias a la participación 
directa de los actores en el proceso. Se usaron herramientas técnicas 
como entrevistas estructuradas y semiestructuradas a dirigentes comu-
nitarios, líderes (hombres y mujeres) que fueron los protagonistas en el 
proceso de lucha por el acceso al agua. 

Con el objetivo general de describir las acciones de gestión, ma-
nejo, control y uso del agua de consumo humano y riego, y su inciden-
cia en los procesos de desarrollo rural mediante la sistematización de la 
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experiencia en el acceso al agua de la comunidad Pachagsí. Esperamos 
que esta pueda ser analizada, difundida y replicada en similares escena-
rios. Para ello, nos propusimos identificar el grado de participación de 
los diferentes actores y los roles cumplidos en el proceso de gestión del 
agua para consumo humano y riego; realizar un recuento histórico de 
las acciones de gestión y manejo del agua, por medio de los testimonios 
de las personas que vivieron la experiencia y de la revisión documental; 
describir las lecciones aprendidas del proceso y su aplicabilidad en esce-
narios similares y detallar cómo el agua es un recurso vital que permite 
el desarrollo rural de la comunidad y es un eje social, ambiental y eco-
nómico. Para ello, definimos algunos conceptos: 

Desarrollo rural 

El desarrollo rural tiene una visión integral que se refleja en el 
territorio y que recoge las aspiraciones de la gente. Es necesaria la par-
ticipación organizada de los actores territoriales, individual o colectiva-
mente, para lograr los objetivos planteados en estos territorios. Según 
Nogales (2006), es un proceso de revitalización equilibrado y autosos-
tenible basado en su potencial económico, social y ambiental dentro de 
una política regional y una aplicación integrada de medidas por parte 
de las organizaciones del territorio. 

El desarrollo rural ha sido analizado por autores como Rodríguez 
(2006), citado por Erazo (2016, p.16), quien señala que:

… el desarrollo rural se ha identificado originalmente con el desarro-
llo agrario, identificando el marco de vida con el sector productivo. 
Posteriores revisiones del concepto llevan a considerar la pluriactividad 
o la diversificación de la actividad económica, poniendo el acento en la 
esfera productiva. Menores atenciones han merecido como elemento vital 
para el desarrollo de las áreas rurales los factores de demanda. Los servi-
cios de proximidad, factores de demanda esenciales, resultan fundamen-
tales para el sostenimiento demográfico de áreas esencialmente rurales”.
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Es evidente que el desarrollo rural en Ecuador ha tenido ciertos 
avances con la implementación de riego para las actividades agrícolas. 
En el sector agropecuario se ven los resultados con la mejora en la pro-
ducción de leche, una de las fuentes importantes de ingresos en la eco-
nomía familiar de los campesinos.

Desarrollo humano

En un estudio sobre desarrollo humano, Kail y Cavanagh (2011, 
p. 4) consideran que “el desarrollo está determinado en gran medida 
por la forma en que las personas resuelvan los conflictos que enfrentan 
a diferentes edades”. Por lo tanto, es un proceso en el que se impulsa el 
desarrollo, pero no primordialmente el de los factores materiales. 

El agua se considera como uno de los recursos fundamentales 
para el desarrollo humano y surgen conflicto para acceder y beneficiar-
se de ella.

Otros recursos necesarios para el desarrollo son:

La tierra, el agua, los minerales y el petróleo, etc. constituyen recursos 
físicos. Los recursos sociales consisten en la capacidad de la sociedad para 
gestionar y dirigir sistemas y actividades complejos. El conocimiento, la 
información y la tecnología son recursos mentales. La energía, la habi-
lidad y las capacidades de las personas constituyen recursos humanos.2

La gestión comunitaria del agua

Se entiende como las prácticas de las comunidades que asumen 
la gestión, la distribución y manejo de agua en sus propios territorios. 
Estos están conformados por hombres y mujeres que buscan la equidad 
y la justicia para el desarrollo comunitario. En este contexto, el manejo y 
el reparto equitativos del agua constituyen un principio fundamental en 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social#Recursos.
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las comunidades. Sobre este aspecto, el VII Encuentro Nacional del Foro 
de los Recursos Hídricos, realizado de 7 y 8 de junio de 2012, menciona: 

La cuestión del reparto del agua en el país es clave para mantener una 
agricultura familiar, como el motor de las economías locales y pro-
ductora de los alimentos consumidos en las ciudades, las mismas que 
necesitan siempre más agua por su constante expansión. Además, el 
agua en el Ecuador sigue concentrada en manos de sectores económi-
camente poderosos, aunque no fueron declarados prioritarios por la 
Constitución y tampoco en el Plan Nacional del Buen Vivir. El agua es 
sinónimo de lazos, a veces solidarios a veces conflictivos. (p. 14)

El marco jurídico vigente no prioriza al sector agrario; el agua 
está mal distribuida y esto genera conflictos. Lo que se requiere es rever 
la distribución y los repartos para un mejor manejo y aprovechamiento. 

La gestión comunitaria de agua integra los principios del Buen 
Vivir y la sustentabilidad, los cuales se ponen en práctica según las diná-
micas sociales, ambientales, económicas y culturales de las comunidades 
andinas. Una de las bases fundamentales en que se sustenta la gestión 
comunitaria del agua es la forma de convivencia donde lo comunitario 
está sobre lo individual (Cachipuendo, 2017).

La organización comunitaria

Las personas decididas a buscar soluciones en los problemas que 
afectan a una comunidad rural se juntan y organizan. Se considera que con 
la organización comunitaria se lograrán objetivos para el bienestar común.

Al respecto, Estelí (2007, p. 11) afirma: 

La organización facilita mayor oportunidad para conocer, negociar, 
demandar y gestionar con gobiernos locales y centrales, otros grupos u 
organizaciones, ya sean nacionales o extranjeras y con el Estado, entre 
otros, a fin de lograr los objetivos que nos proponemos para alcanzar 
nuestro propio desarrollo. A través de la organización también logra-
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mos mejores resultados en las actividades, gracias a la mejor utilización 
y distribución de los recursos.

La organización comunitaria permite posibilidades y alternativas 
para que la sociedad pueda realizar acciones encaminadas a obtener el 
bienestar colectivo con el apoyo de los gobiernos locales y centrales u 
ONG nacionales o extranjeras.

El derecho al agua

Martínez (2017, párr. 2) señala: 

América Latina: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador tienen 
inmensas reservas de agua. El continente, que suma aproximadamente 
7 % de la población del mundo, tiene una cuarta parte de las reservas 
de agua del planeta. Desde esta perspectiva, la cuenca amazónica es la 
región más privilegiada, puesto que contiene 14 % de las aguas dulces 
de la Tierra. 

El agua es un recurso esencial para la existencia de los seres vivos. 
El agua es necesaria para las actividades agrícolas al ser regada en los 
diversos cultivos, así como para dar de beber a los animales domésticos. 
Por lo tanto, el agua es parte de la soberanía alimentaria.

Garbay (2008, p. 12), señala:

Es necesario que el derecho al agua en el Ecuador se convierta en una 
realidad, por lo que se requiere del establecimiento de normas legales 
y reglamentarias y de institucionalidad coherente con el nuevo marco 
normativo internacional y de la Constitución… es necesario que el país 
cuente con políticas públicas que favorezcan el establecimiento y garan-
tía del derecho humano al agua. Se comprueba que las iniciativas públi-
cas locales y la aplicación del principio constitucional de participación 
de la sociedad en la formulación y control de la política pública son 
medios importantes para concretar dicho fin. Se proporciona un ejem-
plo exitoso de políticas públicas locales, participación y gestión de agua, 
mismo que evidencia que la aplicabilidad de este derecho humano es 
posible en el país. Lo anterior implica que también hay riesgos de que 
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los instrumentos internacionales y la norma constitucional no puedan 
cristalizarse plenamente. De manera general, en el país se evidencia que 
muchas normas pueden quedarse como una declaración de principios 
cuando no existen las condiciones políticas para su implementación.

El acceso al agua

La Defensoría del Pueblo (2009, p. 11) menciona: 

El principal fundamento del Derecho Humano al Agua recae en el 
principio de que ninguna persona puede ser privada de contar con la 
cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, es 
decir … la alimentación y la bebida, la higiene personal y doméstica, la 
producción de cultivos de subsistencia y las prácticas culturales. 

Problemas de acceso a los recursos hídricos

Son evidentes los problemas relacionados con el acceso a los re-
cursos hídricos; cada vez más escasea el agua útil por efecto de la con-
taminación generada por malas prácticas en el entorno natural. En la 
actualidad, las actividades están industrializadas y enfocadas al capita-
lismo. En el caso de la agricultura, para tener buena cosecha o poder 
competir en el mercado con productos, se ha optado por aplicar agro-
químicos que son dañinos para la salud y contaminan el ambiente.

El derecho al acceso al agua en el Ecuador

El Ecuador establece los derechos del “Buen Vivir” y declara que 
el derecho al agua es fundamental y no puede ser privatizada. En la 
Constitución de 2008 se aprobaron los siguientes aspectos primordiales 
para garantizar el acceso al agua:

1. El agua es un derecho humano; 2. El agua es un bien nacional estra-
tégico de uso público; 3. El agua es un patrimonio de la sociedad, y 4. 
El agua es un componente fundamental de la naturaleza, la misma que 
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tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales. (Acosta, 
2010, p. 19)

Bolivia y Ecuador han logrado consagrar en sus constituciones el reco-
nocimiento de la plurinacionalidad y la inserción de nociones entendi-
das como propias de la “filosofía andina”” (Silva, 2008:113 citado por 
Hermosa, 2014:82) llamada el Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

Su sentido no está en asegurar la mejor vida, sino en una vida buena. 
Tiene un toque de austeridad, y no es vivir mejor que otros ni a costa 
de otros. (Gudynas, 2011, p. 113)

La Constitución ecuatoriana es un marco favorable en materia 
de derechos y garantías constitucionales, pues define al agua como un 
derecho humano con carácter fundamental e irrenunciable (Art. 12), y 
para hacerlo efectivo reconoce que es necesario el acceso al agua en ca-
lidad y cantidad suficientes (Art. 267). Esto último va en concordancia 
con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económi-
cos Sociales y Culturales (CDESC). Además, garantiza la seguridad ali-
mentaria —vinculada al acceso para riego y consumo humano— para 
lo cual se deben implementar políticas redistributivas que permitan el 
acceso equitativo a la tierra y el agua (Arts. 13 y 281). En este sentido, la 
Constitución da un paso enorme al prohibir el latifundio y la concen-
tración de la tierra, el acaparamiento y privatización del agua y sus fuen-
tes (Art. 282), lo cual implica una revisión de las concesiones de agua 
que no cumplen con las disposiciones constitucionales.3 Este mandato 
constitucional, plasmado en la transitoria vigésima sexta de la Cons-
titución de la República, representa uno de los más importantes para 
materializar el cumplimiento del derecho humano al agua.

En la Constitución (2008) permite el derecho absoluto a todas 
las personas, en forma individual o colectiva, para que puedan hacer el 
buen uso en bien social, comunal, familiar y personal, y con responsa-

3 En la Constitución de 2008 y en la Ley de Aguas, 2014 se respeta el derecho adqui-
rido de las actuales concesiones legalmente otorgadas.



el acceso al agua en la comunidad de PacHagsÍ

177

bilidad ulterior. El acceder libremente a este líquido vital constituye un 
derecho que el Estado debe garantizar.

La Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua 
(2014):

Garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas las per-
sonas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, conti-
nuidad y cobertura, entre otros aspectos. También prohíbe toda clase de 
privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y 
el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comer-
cial, con gobierno, entidad multilateral, o empresa privada nacional o 
extranjera. La gestión será exclusivamente pública o comunitaria.

Acceso al agua y desarrollo rural

Por otra parte, es deber del Estado garantizar que todas las per-
sonas puedan contar con agua potable y saneamiento básico para que 
las comunidades puedan eliminar la vulnerabilidad asociada a la salud 
debido a la mala calidad o cantidad de estos servicios.

La Defensoría del Pueblo (2009, p. 11) manifiesta que se debe: 

Garantizar a todos los habitantes del territorio nacional la cantidad de 
agua suficiente para satisfacer necesidades básicas en condiciones de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad, indispensable para vivir digna-
mente y requisito para preservar y asegurar los derechos fundamentales 
a la vida y a la salud.

Desarrollo rural con acceso al agua

En el desarrollo rural, las actividades agrícolas aportan con diver-
sas maneras de producir y generar ingresos económicos para familias 
agricultoras que dinamizan la economía local. Además, Jordán (2006 
citado por Erazo, 2016, p. 35) señala:
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El desarrollo local está destinado a promover, facilitar, fomentar apti-
tudes y habilidades, o grados de conocimientos de los campesinos, con 
el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de 
trabajo y de incrementar la productividad local y nacional, procurando 
la necesaria adaptación de los campesinos a los procesos tecnológicos y 
a las modificaciones estructurales de la economía. 

Los pasos metodológicos

Recopilación de información

En la recolección de datos se utilizó la metodología de cinco pa-
sos: el punto de partida, las preguntas iniciales, la recuperación del pro-
ceso vivido, la reflexión de fondo, y los puntos de llegada. Todo esto se 
analiza desde una perspectiva cualitativa con un enfoque explicativo.

La recopilación de información se realizó mediante entrevistas, 
encuestas y observación. Se llevaron a cabo talleres con grupos foca-
les con el gobierno comunitario, con los directivos de la junta de agua 
potable y del sistema de riego comunitario. En el mismo proceso, se 
identificaron los actores centrales que brindaron información secunda-
ria (Figura 1).

Se revisaron archivos, notas de campo, formularios de proyectos, 
reglamentos internos de la junta de agua, sentencias, nombramientos 
del cabildo y juntas de agua, como referencias y evidencias. Se utilizó 
una línea de tiempo para ordenar y clasificar la información sobre los 
procesos relacionados con el acceso al agua por parte de la comunidad.

Para la socialización y valoración de la información se organiza-
ron talleres con toda la población de la comunidad Pachagsí y con los 
actores externos e internos, para validar la información obtenida, y así 
poder explicar lo sucedido y establecer algunas lecciones aprendidas.
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Figura 1 
Taller con grupos focales en el Centro Comunal de Pachagsí

Reconstrucción de la experiencia

El asentamiento humano de la comunidad de Pachagsí se origi-
nó en los años 1960; con el acceso a tierras en el año 1962 con cua-
tro familias originarias de la zona alta de la parroquia Tixán. El trabajo 
mancomunado, la lucha y la constancia de las familias permitieron la 
conformación de la comunidad en el año 1970 y su aceptación jurídica 
en 1974. Sin embargo, no contaban con los servicios básicos por eso 
emprendieron una nueva lucha por el acceso, control, distribución y el 
uso del agua en los años 1990, para lo cual fue necesario conformar el 
directorio de agua potable y riego (Figura 2).

La constancia y la lucha del gobierno comunitario permitieron 
que la comunidad contara con el agua para el consumo humano y riego 
lo que mejoró la producción agropecuaria. Se hizo un manejo eficiente 
del agua de tal forma que benefició a todas las familias del sector. Esta 
experiencia se la sistematiza con el recuento histórico de seis hitos 
principales (Figura 3). 
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Figura 2 
Vista panorámica de la Comunidad Pachagsí

Figura 3 
Principales hitos históricos en el acceso al agua  

en la comunidad de Pachagsí

El territorio de la parroquia Tixán está en el nororiente del cantón 
Alausí, al extremo sur de la provincia de Chimborazo (Figura 4). Desde 
el monumento a la Luna (salida sur de Riobamba) hasta el centro pa-
rroquial de Tixán existen 75 km (Gobierno Parroquial Rural de Tixán, 
s.f.). Los límites territoriales de Pachagsí son: al Norte con la propiedad 
de los moradores de San Francisco de Bishud, perteneciente al cantón 
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Guamote y con la propiedad de la comunidad La Pacífica, al Sur con la 
cabecera parroquial de Tixán, al Oeste, con el río Pomachaca y al Este, 
con la carretera panamericana Quito-Cuenca.

La red hidrográfica está constituida por quebradas, drenajes meno-
res y varios ríos, donde los principales son el Pomachaca y Huagra Co-
rral. Este pasa por la quebrada Molino Huayco y atraviesa la parroquia de 
Tixán. La red vial de la comunidad está constituida por vías de tercer or-
den. La población total de la comunidad de Pachagsí es de 457 habitantes. 

El censo de la comunidad (enero 2019) indica 160 jefes de casa. 
Hay 120 niños y niñas de 0 a 12 años; 94 jóvenes entre 13 y 18 años; 217 
hombres y mujeres adultos entre 19 y 65 años, y 26 personas de la terce-
ra edad, entre hombres y mujeres.

Ubicación temporal

La experiencia describe hechos históricos desde el año 1962 hasta 
el 2019 para conocer todos los procesos de la conformación de la comu-
nidad Pachagsí y de la lucha por la gestión y manejo del agua potable y 
de riego.

Actores de la experiencia

Para el acceso a la tierra y el agua se generaron procesos de ges-
tión en los que se involucraron diversos actores tanto individuos como 
instituciones, internos (huasipungueros, promotores, gestores de pro-
yectos, etc.) y externos (INERHI, IEOS, INEM, personal técnico del 
FEPP, personal del CODENPE, cooperantes extranjeros, funcionarios 
de la Prefectura, etc.) con diferentes roles y actividades.

La Comunidad de Pachagsí posee grandes experiencias de lucha 
y de trabajo comunitario, con una capacidad de gestión gracias a sus 
dirigentes y líderes, hombres y mujeres, así como también la unidad de 
sus moradores. Todo esto permitió acceder a la tierra y agua.
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Acceso a tierra y agua

La lucha inicia con la legalización del Anejo Pachagsí en 1962. En 
esa década la comunidad estaba sujeta a la hacienda Moyocanlla y acce-
día a la tierra a cambio de trabajo sin remuneración de pastoreo, entre 
otros servicios que cumplían para la hacienda. 

Nos organizamos reuniéndonos todos los trabajadores de la hacienda 
y pedimos que se nos dieran una hectárea de tierra a cada uno, para 
poder trabajar y tener un ingreso propio, ventajosamente nos cedió a 
6 familias que vivíamos como huasipungueros. La primera extensión 
de tierra es aproximadamente 7 hectáreas, con la condición de seguir 
trabajando en la hacienda, solo que las esposas y los hijos podían traba-
jar en esas tierras libremente, y nosotros los varones primero teníamos 
que cumplir con los trabajos de la hacienda. (L. Buñay, comunicación 
personal, 12 de mayo 2019).

Las siete hectáreas de terreno cedidas por el hacendado se desti-
naron para la administración y el trabajo de los huasipungueros y sus 
familias. En aquel entonces, la hacienda se convirtió en el Anejo Pachag-
sí. Con ese nombre, el líder Luciano Buñay animó a todos los que qui-
sieran unirse a la lucha por la conformación de una comunidad jurídica.

Una vez logrado el acceso a la tierra, se presentó otra necesidad: 
el acceso al agua. Ventajosamente, hay caudales de agua o fuentes hídri-
cas en el territorio de Pachagsí. Los habitantes la acarreaban al hombro 
y con tracción animal desde las vertientes. Posteriormente, decidieron 
organizarse y gestionar agua para el consumo humano ante el Instituto 
Nacional de Recursos Hídricos (INERHI). Luego realizaron la gestión 
ante varias entidades de apoyo para conseguir el dinero necesario. Tam-
bién impulsaron el sector agrícola y durante la década de los noven-
ta promovieron la gestión de agua para el riego. Instituciones como el 
Municipio de Alausí, el Instituto Nacional de Emergencia (INEM), el 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), el Consejo de De-
sarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) y el 
Consejo Provincial de Chimborazo apoyaron financieramente.
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Conformación de la comunidad

En 1970 se logró comprar veinte hectáreas de terreno de la ha-
cienda Moyocanlla. Las siete familias fundadoras dependían del tra-
bajo como jornaleros en la hacienda Moyocanlla, propiedad de Julio 
Salem. Es decir, vivieron un periodo de diez años a la deriva como 
un minúsculo poblado sin tierra y sin un salario digno. Los princi-
pales líderes, Luciano Buñay, José Pilamunga, Domingo Quinaluiza, 
Santiago Pilamunga, Manuel Tenemaza y otros, formaron la actual 
comunidad Pachagsí, con sus derechos jurídicos. Mediante decisio-
nes de asambleas —y a escondidas de los hacendados— nombraron 
el primer cabildo de la comunidad, conforme el documento jurídico 
otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el mes de 
octubre de 1974.

Según los archivos, el Coronel Raúl Cabrera Sevilla, mediante 
Acuerdo Ministerial 0676 con fecha 4 de octubre de 1974, sumilló favo-
rablemente la petición presentada por la delegación de Pachagsí. El 24 
de octubre del mismo año, el ministerio otorgó la personaría jurídica en 
favor de la nueva comunidad, facultándola a ejecutar y cumplir los fines 
y objetivos estipulados en su estatuto jurídico.

Este proceso fue un logro a las gestiones de los líderes: 

Comenzamos a organizarnos, porque sufríamos mucho en el trabajo 
forzado en la hacienda, no había quien defienda, oíamos que el gobier-
no ayuda a las comunidades y vino la idea de reunir. La historia es larga, 
pero recuerdo que la falta de agua para nuestros animales y la falta de 
tierra para cultivar fue lo que nos obligó a organizar para formar comu-
na. Así comenzamos con poca gente, ahora hay muchos, pero logramos 
nuestro objetivo de progreso, solidaridad entre todos, adquisición de 
tierra, acceso al agua para el uso doméstico y regadío, construimos 
escuela para los wawas, así luchamos. Pachagsí no es tan grande en 
territorio, pero si tiene dirigentes que hacen gestión. (M. Tenemaza, 
comunicación personal, 14 de junio de 2019)
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Creación de la escuela

Las primeras gestiones para la creación de la escuela intercultural 
bilingüe, “Antonio Elizalde” se dieron en 1980. Al respecto, Moya (1998 
citado por Guadalupe (2019) afirma: 

En el año 1979 durante el Gobierno del expresidente Jaime Roldós 
Aguilera, se institucionaliza con dificultades económicas y humanas, la 
educación bilingüe intercultural (EIB) donde destaca principalmente, 
en los años ochenta todo el proceso de lucha de los movimientos indí-
genas del Ecuador.

A pesar de los desafíos de la Educación Intercultural Bilingüe en 
Ecuador, la creación de la escuela en Pachagsí se sustentó en que: “el 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, creado en 1988 promueve 
la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas 
nacionalidades y pueblos indígenas” (Quishpe, 2001). Se han realizado 
grandes esfuerzos por aplicar un modelo educativo que promueva la 
afirmación y práctica del educando en su propia cosmovisión.

En el proceso de la construcción de aula para una escuela sin ac-
ceso al agua, se señala lo siguiente: 

Ese trabajo era duro, el agua era la base para hacer adobe y construir 
una jaula (aula) para nuestros wambras aprendan a leer y escribir. 
Cuando empezó la construcción de la escuela, los cabildos organizaron 
mingas diarias para acarrear el agua desde la quebrada Molino Huayco 
que es una de las vertientes más cercana para nosotros. Mientras los 
hombres preparaban la tierra para el adobe, las mujeres corríamos para 
cargar el agua en los barriles grandes a espalda y algunos en burros, 
pero ellos ganaban dos rayas los que no teníamos burro una sola raya. 
Descansábamos un poquito y nuevamente corríamos porque para 
hacer adobe se necesitaba mucha agua. Así sufrimos para que nuestros 
wambras aprendan en la escuela. Ahora ya no es así, todos los usuarios 
tenemos acceso al agua en cada una de las viviendas. (C. Pirca, comuni-
cación personal, 22 de junio 2019).
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El trabajo físico de las mujeres de Pachagsí ha sido un gran aporte 
para la realización del sueño educativo de la comunidad. La distancia 
para acarrear el agua no pudo detener esta misión por el futuro de los 
niños en aquel entonces; esto es un referente en la lucha por el bienestar 
colectivo (Figura 4).

Figura 4 
Minga de mujeres en el mantenimiento  

del canal de riego Pomachaca

Fuente: Archivo de la comunidad.

Acceso, control, distribución y uso del agua

Vivir en un sitio que no dispone de agua promueve la organi-
zación. Así se inicia la gestión comunitaria del acceso al agua para el 
consumo humano, que constituye un factor primordial para la supervi-
vencia de los habitantes de esta comunidad: 

Pachagsí antes era anejo y vivían solo siete u ocho familias, trabajaban 
en la hacienda, nosotros vivíamos a un lado, botado, ahí organizamos 
comuna entre cinco personas apoyamos más, otros tenían miedo a que 
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los patrones de la hacienda coja y castigue por organizar, pero aun así 
formamos comuna Pachagsí. No teníamos tierra, organizamos para 
comprar 152 hectáreas, fiamos plata por otros lados, vendíamos nues-
tros pequeños animalitos y así juntamos un poco y resto para pagar 
trabajando en la misma hacienda. Al comienzo no era fácil casi desani-
mamos porque no teníamos el agua para consumo y peor para riego. 
Esa era la gran preocupación, porque para la comida teníamos solo 
acarreando agua al hombro a espalda de la quebrada Molino Huayco o 
de la quebrada Artesón, eso era muy duro y triste. En eso comenzamos 
a buscar ayudas por todo lado pensando cómo llevar agua para nuestra 
comuna. (L. Buñay, comunicación personal, 10 de junio 2019)

Respecto a los logros de acceso al agua y su infraestructura, se 
señala: 

No fue fácil, gastamos tiempo y plata, comido, no comido andamos a 
Riobamba, Quito, solicitando primero que adjudique y luego buscamos 
proyecto para construir tanque de captación y sistema entubado, demo-
ró algunos años, porque no podíamos hablar bien en castellano y las 
autoridades no entendían lo que queríamos pedir. Pero en el año 1983 
ante el INERHI en ese tiempo, logré sacar sentencia a nuestro favor, ahí 
concesionó mediante sentencia para que el territorio de Pachagsí tenga 
agua 1,1 l/s y lleve para el consumo desde la quebrada Huagra Corral 
ubicado en el sector de la Pacífica. (L. Buñay, comunicación personal, 
10 de junio de 2019)

El trabajo y la gestión persistente de los líderes lograron la senten-
cia emitida por el INERHI Riobamba. La comunidad, mediante la ges-
tión comunitaria, se ubicó en un camino correcto para lograr el sistema 
de agua entubada.

Construcción del sistema de captación y entubado

La sentencia emitida por el INERHI permitió la gestión comuni-
taria para la construcción de la captación en Huagra Corral, y los ges-
tores no tardaron en conseguir un monto considerable para el sistema 
entubado.
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Un líder expone lo siguiente: 

La sentencia de adjudicación nos abrió las puertas para conseguir y 
levantar esta obra de construcción de sistema de agua para el consu-
mo en nuestra comunidad. Gracias al Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS) Chimborazo que acogió el pedido y apoyó con el 
presupuesto. La contraparte de la Comunidad era mano de obra no 
calificada, responder con alimentación a los técnicos de la obra y orga-
nización para manejo y mantenimiento de este sistema de agua era 
nuestro cargo. (S. Capito, comunicación personal, 12 de junio 2019)

Las grandes esperanzas estaban ya concretándose con la construc-
ción de tanque de captación en la vertiente Huagra Corral. Para este proceso 
se tuvo que organizar y administrar esta gran obra. Según el mismo líder:

El IEOS, así como nos iba apoyando en la construcción de obra nos 
capacitaba y estableció reglamento de manejo. En base a ese reglamento 
conformábamos la primera junta de agua potable el 2 de septiembre 
del 1989, integraba Don Luciano Buñay como presidente, Don Alfonso 
Buñay como tesorero, Don Domingo Quinaluisa como secretario y Sr. 
Josu Orozco Puente como delegado de IEOS. Reunimos un sábado de 
cada fin de mes de 2 a 6 de la tarde para evaluar el uso, consumo y cobro 
de las tarifas, al fin el reglamento era un manual o guía para poder 
administrar bien el agua y sancionar a los que mal utilizan”. Cuando 
inicio a formar la comunidad eran entre 7 familias, luego pasó el tiempo 
aumentamos, ya para construir el agua estábamos 43 usuarios de agua 
potable entre jóvenes que aún no tenía casa, pero si la llave (grifo), 
ahora hay 150 usuarios. Lo malo es que hoy los jóvenes no son como 
antes unidos para cualquier minga o reuniones todo quieren fácil. (S. 
Capito, comunicación personal, 12 de junio de 2019)

En términos de la renovación de la sentencia de adjudicación 
de agua destinada a uso doméstico realizada en 2013, el principal líder 
manifiesta: 

Para mantener el derecho ante la ley la sentencia hay que renovar, esto 
los jóvenes no entienden y no se preocupan, se renueva cada momento 
que se requiere. Nuestra última renovación se hizo en el año 2013 de 
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mes de octubre, ante Coordinación de la Demarcación Hidrografía con 
asiento en Alausí cuando yo era presidente de la Comunidad. (L. Buñay, 
comunicación personal, 14 de agosto de 2019)

Conformación del directorio de agua potable y riego

La conformación de los directorios de agua inició entre los años 
1990 y 1995. En 1990, los 43 usuarios formaron la junta de agua potable. 
En 1992 llegó el agua de consumo a cada uno de sus usuarios. En 1995, 
con 49 usuarios, se formó la junta de agua de riego, la que gestionó el 
primer sistema de riego desde la vertiente de Huagra Corral. En 1998 se 
consolidó el proyecto gracias a la contribución de Fondo Ecuatoriano 
Populorum y Progressio (FEPP) de Riobamba.

Se evidencia una separación entre la gestión de agua potable y 
de riego pertenecientes a juntas de agua distintas. La junta de agua po-
table asume y tiene un mayor poder de convocatoria a las reuniones y 
mingas, con la junta de agua de riego en segundo lugar y en tercer lugar 
el gobierno comunitario. Esta realidad ha debilitado la administración 
comunitaria; se ha fomentado la idea de que una es mejor que la otra, lo 
que ha generado conflicto entre directivas y habitantes.

Riego y desarrollo agropecuario

Los proyectos de riego han impulsado el desarrollo de Pachagsí. En la 
actualidad hay sistemas de producción de pasto, alfalfa y trébol blanco para 
el sector ganadero de leche, y cultivos de oca, melloco, legumbres y horta-
lizas, y a mayor escala, de cebada, haba, maíz, papa, avena, trigo y chochos.

Lucha por la sentencia de Huagra Corral  
para agua de riego

Bajo la visión de que el agua requiere de un buen uso, mane-
jo y cuidado, es decir, de una gestión comunitaria, los moradores de 
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Pachagsí se organizaron para gestionar la adjudicación del agua de la 
vertiente Huagra Corral para la producción agrícola. Con la experiencia 
de liderazgo y gestión que experimentaron durante todo el proceso de 
constitución como comunidad, fue presentada la petición ante el INER-
HI Riobamba en 1993.

Sobre esta gestión, L. Buñay (comunicación personal, 14 de agos-
to de 2019) relata lo siguiente: 

Yo he luchado en todo solo por sacar adelante a la comunidad, esta 
tierra es arenero, no hay terreno negro para una buena producción sin 
agua, por eso luché y presenté la petición ante INERHI en un mes de 
enero de 1993, pero eso demoró meses. En mes de julio del mismo año 
la Agencia de Aguas Riobamba declaró la concesión de agua para riego 
en favor de la comunidad Pachagsí. En aquel entonces estábamos en 
conflicto con el Sr. José Vicente Romero, quería llevar él solo sin dejar 
nada para nosotros que éramos bastantes. La agencia resolvió a nuestro 
favor y concedió un total de caudal 9,40 l/s. En la distribución consta 
9 l/s para riego, 0,14 para uso doméstico y resto para abrevadero de los 
animales. Eso ahora favorece en nuestros cultivos, antes sembrábamos 
solo cebadita hoy tenemos potreros para nuestras vacas de leche, sem-
bramos legumbres y hortalizas, aunque este sistema no cubre todo el 
territorio, sino solamente lotes pequeños en el sector de Guagua Urco.

Esta gestión fue una gran lección de liderazgo; pese a ciertos con-
flictos, se ha logrado la adjudicación. El punto de esta vertiente está si-
tuado a 20 metros debajo de la carretera panamericana en el trayecto 
Quito-Cuenca al este de Pachagsí.4

4 La vertiente, según la división hidrográfica del Ecuador pertenece al Sistema 13 
Guayas, Cuenca 13 52 Río Guayas, subcuenca 135206 y microcuenca 13520621 
Río Alausí. MEMORANDO DPH.11.2017.182. DT. Foja 4ta, párrafo 4 título pro-
ceso sentenciado (actualizado en Secretaria de Aguas, atención ciudadana Alausí).
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Propuesta para construir  
el canal de riego Huagra Corral

A inicios de 1995, con la sentencia emitida a favor de la junta de 
riego, los dirigentes comenzaron a realizar la gestión para construir el 
canal de sistema de riego Huagra Corral en el sector de Guagua Urco, 
donde 49 usuarios tienen pequeñas parcelas para la producción agrícola 
y pastos para sus animales.

Según los archivos de la comunidad, en el proceso de gestión 
de canal de riego don Luciano Buñay logró contactar en Quito con el 
INEM e invitó a que se haga una visita a Pachagsí y se comprometa a 
apoyar en la construcción del canal. Al respecto, una de las moradoras 
manifiesta lo siguiente: 

Para construir el canal de riego, nuestros esposos trabajaron incansa-
blemente, a fuerza de la mano, rompiendo peñas y rocas para construir 
el canal y hacer llegar el agua a nuestras parcelas. Se acabó la manu-
tención en la casa, si nuestros esposos emigraban el trabajo del canal 
no se avanzaba, pero si seguía en construcción no había plata ni para 
la sal, así sufrimos por el agua un tiempo. Pero gracias a Dios y gracias 
a los dirigentes llegó la ayuda de INEM, pagaron 5 mil sucres diarios 
de nuestro trabajo, aunque no era mucho, pero sirvió para subsistir en 
familia, así sobrevivimos y logramos realizar la excavación del canal 
por tierra, cogíamos por tarea para agilitar el trabajo y ganar raya, las 
mujeres trabajamos igual que los hombres. (N. Buñay, comunicación 
personal, 20 de junio de 2019)

La necesidad de un sistema de riego permitió unir decisiones y es-
fuerzos para trabajar entre hombres y mujeres y lograr la meta propuesta. 
El canal ha sido muy positivo para superar los inconvenientes agrícolas.

La cooperación del FEPP

Las ONG han contribuido a las luchas de Pachagsí; el Fondo 
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) apoyó con estudios técnicos 
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e instalaciones de riego por aspersión. Como contraparte, los usuarios 
pusieron mano de obra en la instalación de tuberías.

Una de las entrevistadas relata lo siguiente: 

Los compañeros del FEPP, dieron bastantes apoyos, ellos levantaron el 
estudio técnico para la construcción de sistema en las parcelas con las 
respectivas instalaciones, construyó barreras de romper vientos en los 
linderos, plantas nativas en el borde del canal principal para protección 
del mismo, siembra de pasto milín para proteger la tierra en la laderas 
para que no resbale, capacitación en el uso y manejo del sistema de riego, 
construcción de desarenadores en las tres tomas principales, apoyó con 
crédito para compra del terreno de la hacienda de Bayas e implementos 
agrícolas como bombas de fumigar estamos agradecidos por esos apoyos. 
(M. Tenemaza, comunicación personal, 25 de Julio de 2019)

El proyecto de riego Pomachaca Pachagsí

Uno de los proyectos más grandes en caudal, costo de inversión, 
distancia y trabajo ha sido el segundo proyecto del sistema de riego del 
río Pomachaca Pachagsí (Figura 5), cuya vertiente está ubicada en los 
pies del cerro Atapo al Noreste de Pachagsí. Esta lucha también repre-
senta un proceso largo conforme la sentencia emitida en el año 1988. 
Pero hasta el año 1999 no se había logrado conseguir ningún apoyo por 
parte de las instituciones públicas y privadas. La esperanza de cubrir en 
un 85 a 90 % el territorio de Pachagsí se iba extinguiendo en los mora-
dores. Sobre este sueño, P. Villa (comunicación personal, 26 de agosto 
de 2019) relata:

Era tiempo de campaña electoral cuando el candidato a la alcaldía de 
Alausí, Don William Palacios… llega y ofrece el apoyo para la cons-
trucción del canal a cambio de que los moradores apoyen con el voto. 
Ganada las elecciones, uno de los líderes de Pachagsí, Don Pacho Buñay 
sigue la gestión del ofrecimiento y consigue 23 mil dólares, valor que 
alcanza para construir la toma y unos tres kilómetros de canal. Al ter-
minar el presupuesto la obra se quedó paralizada por un buen tiempo, 
eso reflejó pena para nosotros, lamentablemente las instituciones no 
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pudieron comprometerse porque la obra que faltaba por construir 
excedía aproximadamente de 15 kilómetros.

Figura 5 
Construcción del canal de riego Pomachaca-Pachagsí

Fuente: Archivo de la Junta de agua de riego de la comunidad (2008).

La presencia del CODENPE en Pachagsí

El trabajo largo, la falta de compromiso de las instituciones de 
apoyo de cantón y la provincia tenían desmoralizados a los usuarios 
de Pachagsí. Pero gracias a la voluntad y ánimo de los jóvenes líderes se 
buscaron otras posibilidades.

Uno de los lideres jóvenes 0071ue gestionó apoyo del CODENPE 
es M. Paucar, quien describe (comunicación personal, 26 de julio de 
2019): 

Bueno, el acceso al agua en Pachagsí no es tan fácil pero tampoco 
difícil. Mediante organizaciones nacionales y provinciales se llegó a 
tener la coyuntura política con el gobierno y una representación en 
el CODENPE, instancias que apoyaba con la ejecución de sistemas de 
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riego y otros proyectos productivos en diferentes provincias del país. 
Particularmente en Pachagsí, se logró ejecutar un gran proyecto de 
riego; trabajé pensando en el bienestar de los más necesitados, ges-
tioné la llegada del Secretario Ejecutivo del CODENPE y el Programa 
Aliméntate Ecuador, y con la presencia de medios de comunicación 
provinciales y nacionales. Se firmó un convenio de ejecución de este 
proyecto Pomachaca en Pachagsí por US$ 320.000 dólares, valor que 
se entregó en cheque en dos etapas en la mano del compañero Alfonso 
Buñay, presidente de la comunidad en aquel entonces. Son gestiones 
que jamás olvidarán los moradores y nunca se desaparecerá la obra 
hecha. Posteriormente el Consejo Provincial y el Municipio no querían 
quedar atrás, aportaron una parte para culminar este gran proyecto. 
Para contactar y conseguir el presupuesto de CODENPE, tuve la opor-
tunidad de ser el primer Teniente Político indígena en mi parroquia 
Tixán por el año 1999, luego de casi cuatro años, pasé a ocupar el 
cargo de la Comisaria Nacional de Alausí. Durante esos tiempos bus-
qué ciertas relaciones y contacto, gané confianza de la gente de otras 
comunidades y con ese respaldo fui nombrado representante del pueblo 
Tikizambi de Tixán ante el CODENPE. Ya en mi trabajo dentro de la 
institución logré hacer acuerdos políticos y prioricé ejecutar esa gran 
obra que estaba estancada, a favor de mi pueblo y cumplimos nuestro 
sueño y el sueño de muchos que incluso hoy ya no existen.

Gestión y manejo comunitario de agua 

En el año 1990 se formó un directorio de agua potable y entre los 
años 1995 a 2000 se formó otro directorio de riego. Hay tres directivas 
desde el 2000 hasta 2018; desde aquella época han coordinado con tres 
directorios que lograron conseguir el sistema de riego por aspersión. Has-
ta la actualidad, la junta de agua potable, la junta de agua de riego y el 
gobierno comunitario han estado trabajando por el bienestar de la comu-
nidad. La realidad es que más poder de convocatoria tiene la junta de agua 
potable, por lo que cubre toda la comunidad y con más usuarios; luego 
está la junta de sistema de riego, y al último el gobierno comunitario. 
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En enero de 2019 se formó una comisión con los tres cuerpos di-
rectivos, después que el GAD Alausí manifestara que desde el año 2018 
la administración de agua es encabezada por el gobierno comunitario. 
Cualquier gestión tiene que ser bajo la responsabilidad de los directivos 
de la comunidad y toda gestión debe ser a nombre de la comunidad. La 
competencia de los directorios es la administración del agua de cada 
junta, mientras al gobierno comunitario le compete la gestión de los 
proyectos y la administración de la comunidad.

Fiestas culturales y deportivas por el acceso al agua

Las fiestas culturales y deportivas son parte de la gestión comuni-
taria del agua. Estas celebraciones se hacen con la decisión de todos los 
comuneros y se realizan en torno al agua y a los logros alcanzados luego 
de las duras luchas. Se organizan eventos importantes con motivo de la 
inauguración de los proyectos y se invitan a representantes de las institu-
ciones cooperantes, autoridades políticas, líderes y comunidades vecinas.

Desde la década de los noventa se han organizado festejos por el 
acceso al agua y por la conformación de la comunidad. Hay cuatro días 
de fiesta, eventos deportivos de indorfútbol, fútbol, carrera de caballos, 
atletismo, palos encebados; así como eventos culturales que incluyen 
corrida de toros (huagra kallpai), danzas de los jóvenes y de los niños de 
la escuela, discursos de profesores; los líderes cuentan sus luchas y expe-
riencia. Los miembros de la comunidad y usuarios en general disfrutan 
de la chicha, aguardiente, motes, honrados y un baile general (Aullas 
Producciones, 2018). Todos estos actos se convierten en una verdadera 
fiesta de Pachagsí que evidencia la coordinación de las directivas de jun-
tas de agua, gobierno comunitario y la comunidad. 

Las fiestas patronales se realizan en la última semana del mes de 
mayo y conmemoran el aniversario de la comunidad y el acceso al agua. 
Las invitaciones son difundidas por medio de radios locales; además, se 
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reparten trípticos del programa, con una invitación personal a las autori-
dades de las funciones públicas y a los gobiernos comunitarios cercanos. 

Las autoridades comunitarias coordinan las festividades con di-
rectorios de la junta de agua potable y de riego, y todos destinan recur-
sos económicos y humanos para ellas. Como parte del ritual, el primer 
día hay un programa cívico con la presencia de las autoridades, cabildos 
comunitarios, directorios de las juntas de agua y público en general. Se 
desarrolla una misa junto a una roca llamada Virgen Rumi, lugar sagra-
do para la comunidad. Allí se agradece a la madre tierra y al agua con la 
guía del Padre de la parroquia Tixán. El mismo día hay la participación 
de las autoridades invitadas y el recuento histórico con la persona que 
conoce la realidad histórica de Pachagsí. Al final del programa realizan 
la pampa mesa con todos los presentes y la participación de los auspi-
ciantes o priostes, donde se reparten alimentos de la comunidad: papas 
con cuy, habas tiernas, choclo, queso y la chicha de maíz, entre otros.

Interpretación de la experiencia

Derecho y acceso a tierra

Los habitantes de la comunidad Pachagsí reclamaron su derecho 
a la tierra amparándose en la Ley de Reforma Agraria de 1964 y profun-
dizada con la de 1973, que introdujo el concepto de acaparamiento de 
tierra. Al respecto autores como: Jordán (2013, p. 297) señala:

Dada la agudización del minifundio y el escaso impacto redistributivo 
de la Reforma Agraria de 1964, nueve años más tarde, en octubre de 
1973, el gobierno promovió una nueva Ley de Reforma Agraria que 
encaró la modernización de las haciendas y la resolución de dos grandes 
problemas: la profundización de la pobreza rural y la agudización del 
proceso de minifundismo.

Evidentemente las Leyes de Reforma Agraria de 1964 y 1973 debi-
litaron la hacienda agrícola de grandes extensiones que pertenecía a un 



ángel Paucar y cHarles cacHiPuendo 

196

solo propietario. Esto dio ventaja a los primeros habitantes de la comu-
nidad Pachagsí. El hacendado cedió una parte de tierra a los huasipun-
gueros y a los que trabajaban en la hacienda Salem. Al pasar el tiempo 
las haciendas pasaron a manos de los campesinos, quienes formaron 
distintas comunidades, una de ellas Pachagsí. Se compró gran cantidad 
de tierra a la hacienda Moyocanlla y Anejo. Por la lucha de los primeros 
habitantes de Pachagsí en la actualidad hay suficiente de tierra para las 
actividades agrícolas.

Derecho y acceso al agua

La falta de acceso al agua en Pachagsí ha obligado a buscar alter-
nativas de consecución de proyectos que doten de agua potable y de rie-
go. El trabajo en unidad y la gestión comunitaria permitieron construir 
un sistema de agua entubada para el consumo humano y un sistema de 
riego para el fomento productivo.

La mala calidad de los suelos ha sido una de las causas que inci-
de en buscar alternativas de sistema de riego. Estas realidades permiten 
visualizar la urgencia de acceder y gestionar el agua de forma colectiva 
y sustentable, con un enfoque ecológico y garantista, para preservar la 
vida de los seres humanos y el ambiente. La Constitución ecuatoriana de 
2008, en su Artículo 12, genera un marco favorable en materia de dere-
chos y garantías constitucionales, pues define al agua como un derecho 
humano con carácter fundamental e irrenunciable. En concordancia, 
Carrión (2011, p. 8) indica: 

Con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (CDESC) garantiza la seguridad alimentaria —
vinculada al acceso para riego y consumo humano— para lo cual se 
deben implementar políticas redistributivas que permitan el acceso 
equitativo a la tierra y agua. En este sentido, la Constitución da un paso 
enorme al prohibir el latifundio y la concentración de la tierra, el aca-
paramiento y privatización del agua y sus fuentes, lo cual implica una 
revisión de las concesiones de agua que no cumplen con las disposicio-
nes constitucionales.
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Con base en los derechos constitucionales, la población de Pa-
chagsí ha logrado el primer paso importante, que es afianzar el derecho 
de acceso a la tierra y agua.

Organización comunitaria  
y consolidación del derecho de acceso al agua

Las organizaciones comunitarias buscan resolver problemas que 
afectan a la comunidad y gestionan iniciativas de interés para sus miem-
bros. Esto exige la participación y articulación de actores organizados 
entre los cuales deben existir lazos de confianza y cooperación. Los pro-
cesos organizativos se pueden considerar en cuatro principales momen-
tos (Figura 6).

Figura 6 
El proceso organizativo para resolver problemas de la comunidad

La organización comunitaria en la comunidad de Pachagsí se sus-
tenta en la gestión comunitaria, la identidad cultural y la producción 
agropecuaria. En estos últimos 45 años de vida jurídica, la comunidad 
ha mantenido la identidad como indígena y la agricultura como fuente 
de ingreso familiar; así también ahora es imprescindible la defensa de la 
autonomía de las organizaciones sociales para garantizar los derechos 
de las mujeres, la educación, la salud, la comunicación y la soberanía ali-
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mentaria. Esta última incluye: la tierra, el crédito, el riego, la semilla, la 
cultura y la comunicación, entre otros aspectos que constituyen factores 
muy importantes para el desarrollo de la comunidad.

Con respecto a la organización comunitaria y la consolidación de 
los derechos de acceso al agua, se han analizado sobre todo los avances y 
los retrocesos de Pachagsí con la participación de los mismos actores que 
vivieron los cambios. En el análisis se destaca que el acceso al agua fue 
un proceso de fortalecimiento organizativo. La organización comunitaria 
para la consolidación de derechos se basa en fundamentos legales.

Estructura orgánica de juntas de agua  
(potable y riego) de la comunidad Pachagsí

La asamblea de los usuarios es la máxima autoridad de la junta; allí 
se eligen los miembros de la junta directiva (Figura 8) que tendrán las atri-
buciones y funciones indicadas en los estatutos y reglamentos internos.

Figura 7 
Estructura orgánica de las juntas de agua potable y riego

Fuente: Paucar, con base en la normativa de SENAGUA.
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Agua para riego y el desarrollo agropecuario

Para los agricultores de la comunidad de Pachagsí el agua ha sido 
la base de la producción de diversos cultivos, como papas, maíz, oca, 
zanahoria y, legumbres. Además, la producción de leche con el sistema 
de riego es considerada como el principal sistema de producción. Este 
genera la mayor cantidad de empleo en la comunidad y de él se obtienen 
ingresos considerables para la economía familiar.

La infraestructura del sistema de riego está compuesta por ca-
nales, red de tuberías y aspersores en las parcelas. La operación y man-
tenimiento son realizados por la junta de agua de riego, encargada de 
suministrar a cada usuario la cantidad de agua que necesita para sus 
cultivos, de acuerdo con reglamentos y horarios establecidos.

El mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego se 
hace con medios propios, al igual que en la Junta de Usuarios Pampa de 
Majes en el Perú (2020),5 donde se señala lo siguiente: 

El mantenimiento de los canales es otra importante labor en la Junta 
que se realiza con nuestros propios recursos y también con el apoyo de 
los propios usuarios, estas acciones son ejecutadas con las comisiones 
de regantes siendo indispensable la supervisión y dirección del área de 
operación y mantenimiento de la Junta.

La distribución de agua para riego por método de aspersión y go-
teo permite regular el caudal con el mando mecánico y una adaptación 
más fácil en las parcelas rocosas o con fuertes pendientes. Por lo tanto, 
este método ha permitido el aumento de la productividad en la agricul-
tura de manera sostenible y a la vez conservar recursos valiosos que son 
necesarios para hoy y para las futuras generaciones.

5 Véase https://jupm.pe/desarrollo/Distribucion/146377471665/distribucion-de-
agua-para-riego.
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Una actividad económica que dinamiza a la comunidad

Con el sistema de riego, las tierras secas se convierten en aptas para 
la actividad agrícola; además, el sistema de riego permite seguir cultivan-
do en las épocas de verano, lo que garantiza ingresos considerables para 
los agricultores e impulsa una economía que dinamiza a la comunidad.

Según Rivera (2016, p. 58):

Un sistema agroproductivo está compuesto por una serie de compo-
nentes dentro de los cuales podemos destacar: la producción, la cosecha 
y la poscosecha; la comercialización que esta a su vez incluye, entre 
otras, las funciones del transporte y el almacenamiento; y la industriali-
zación, que comprende actividades de conservación y transformación; 
la distribución final y el consumo.

El riego en las parcelas permite cultivar sin temor a sequías y con 
mayor facilidad a los agricultores de la comunidad Pachagsí. Una vez 
cosechados, los productos son trasladados al mercado de Alausí y Gua-
mote. La leche es trasladada a las enfriadoras de Tixán y Charicando. 
Algunas familias elaboran quesos para vender de manera directa en las 
tiendas y mercados de la ciudad. Todos estos procesos permiten dinami-
zar la economía local de Pachagsí.

La gestión y manejo comunitario de agua  
y el desarrollo comunitario enfocado al Buen Vivir

La gestión y manejo comunitario del agua permiten lograr nive-
les aceptables de producción y productividad, así como ingresos para la 
economía familiar, además de un cierto bienestar de la población rural 
enfocado al Buen Vivir, es decir, conservando la identidad y poniendo 
en práctica los principios de solidaridad, equidad, armonía con la natu-
raleza, reciprocidad y espiritualidad (Cachipuendo, 2017).

Para Bonaventura de Sousa Santos (2010), la definición del Su-
mak Kawsay resulta de la manifestación originaria y nativa, por lo que 
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resulta trascendental que estas concepciones provengan de movimien-
tos progresistas que hayan iniciado la utilización de lenguas no colo-
niales. De la misma forma, en la Constitución en el Título VI Régimen 
de Desarrollo, Capítulo primero, respecto a los principios generales del 
Buen Vivir señala:

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 
los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo 
y los principios consagrados en la Constitución. La planificación pro-
piciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El Buen 
Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades 
en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de 
la convivencia armónica con la naturaleza. (Asamblea Constituyente, 
2008, p. 135)

Con estos argumentos, la gestión y manejo comunitario del agua 
para el desarrollo comunitario enfocado al Buen Vivir hacen referencia a 
una relación armónica con el entorno natural al momento de cultivar en 
sus chacras, utilizando bien los elementos agua y suelo, para garantizar el 
acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.

Gestión y manejo comunitario de agua potable y riego

La gestión y administración del gobierno comunitario y los direc-
torios de agua potable y riego representan una construcción que viene 
de una comunidad sostenible y activa con base en la justicia social. Su 
finalidad es trabajar para modificar la estructura y las relaciones de la 
sociedad y la economía en favor de los habitantes y familias comunita-
rias. Esto es específicamente cierto con el sistema de riego que favorece 
a los agricultores de la comunidad Pachagsí, quienes dinamizan así la 
economía de la comunidad e impulsan el desarrollo comunitario. Crea 
empleo digno e incremento en el ingreso familiar y permite a las fami-
lias acceder a condiciones de vida adecuadas.
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Al respecto del Sumak Kawsay, Acosta (2010, p. 100) interpreta lo 
siguiente: 

La Constitución de la República busca, según su preámbulo, la cons-
trucción de: “…una nueva forma de convivencia ciudadana…”, la 
misma que se fundamenta en la adecuada relación existente entre 
diversidad y armonía con la naturaleza, pues a criterio del constituyente 
esa es la vía para alcanzar el “Sumak Kawsay” o buen vivir. Por lo que 
el “… Buen Vivir es entendido como una vida en armonía de los seres 
humanos consigo mismos, con sus congéneres y con la naturaleza”.

Efectivamente, se ha configurado el marco constitucional para 
que toda la sociedad tenga la oportunidad de alcanzar el Buen Vivir o 
el Sumak Kawsay, que todos tengan la oportunidad de aprovechar los 
medios de vida. En la cosmovisión andina, la comunidad debe tener esa 
plenitud con todo lo que le rodea. Dentro del marco constitucional, en 
la comunidad rural se define el Sumak Kawsay generalmente como el 
principio de la solidaridad, reciprocidad, equidad y justicia social.

Acuerdos con la Secretaría de Agua en el año 2017

Desde la década de los noventa y de acuerdo con la Ley de Aguas, 
la comunidad Pachagsí ha conformado los directorios de agua potable 
y riego para la gestión y administración de sus respectivas juntas. Esto 
ha generado una debilidad en el poder de convocatoria del gobierno co-
munitario. La directiva de la comunidad tiene su competencia en admi-
nistrar y gestionar las infraestructuras –como arreglo de carreteras, casa 
comunal, mingas para la limpieza y entre otros– que no pertenezca a la 
junta de agua. No tenían mayor acogida en convocatorias para reunio-
nes y mingas de la comunidad porque no había sanciones para los que 
no asistieran. En cambio, las juntas de agua potable y riego gestionaron 
proyectos para construir la infraestructura del sistema de riego y agua 
potable, y todos los proyectos relacionados a emprendimientos agrope-
cuarios. Además, tenían reglamentos internos para sancionar a los que 
no cumplían en las convocatorias. 
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Con el Acuerdo Ministerial 0031 de 2017, el Secretario de Agua, 
Humberto Cholango, acuerda las directrices y regulaciones para ga-
rantizar la permanencia y fortalecimiento de la gestión comunitaria de 
agua potable y saneamiento, y de riego y drenaje (Secretaría de Agua, 
2017), en este acuerdo es tomado en cuenta lo comunitario y no solo 
la junta de agua. Al analizar esta disposición, han existido desacuerdos 
entre las tres directivas. 

Tras un diálogo de un año, el municipio del cantón Alausí decidió 
apoyar con el presupuesto para las nuevas instalaciones de agua potable 
en coordinación con los directivos de la comunidad. Al inicio de 2019, 
las directivas de agua y los directivos de la comunidad llegaron a un 
acuerdo para elegir la directiva de la comunidad, candidatizando a los 
usuarios delegados de la junta de agua potable y riego y a los jóvenes 
de 18 años que vivieran en la comunidad y que no fueran usuarios en 
ninguna de las juntas. Los acuerdos entre los directorios de las juntas y 
el gobierno comunitario pretenden conservar las juntas de agua potable 
y riego para la distribución y administración respectivas, pero la parte 
de la gestión de proyectos para agua potable y riego corresponde a la 
gestión comunitaria administrada por la directiva de la comunidad. 

En el mismo día de elección, donde se reunieron todas las directi-
vas, usuarios y habitantes, se acordaron las competencias que se debían 
asumir. Por ejemplo, a las juntas de agua ya no les compete la parte de 
gestión de proyectos para mejoramiento de la infraestructura. Al go-
bierno comunitario, le compete la parte administrativa de la comuni-
dad y todas las gestiones, sea de agua potable, riego o emprendimientos 
para el desarrollo comunitario, entre otras gestiones para el desarrollo 
agropecuario.

Con estos acuerdos, durante el año 2019 el gobierno comunitario 
ha gestionado con facilidad los proyectos relacionados a las juntas de 
agua, los de agricultura y los de emprendimiento que generan el desa-
rrollo comunitario e incentivan la unidad de los habitantes. La actual 
estructura de gestión comunitaria en Pachagsí se presenta en la Figura 8.
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Figura 8 
Gestión comunitaria en la comunidad de Pachagsí

Desarrollo comunitario enfocado en el Buen Vivir

En la cosmovisión andina, el desarrollo comunitario enfocado en 
el Buen Vivir va mucho más allá de vivir bien; los pueblos originarios 
se refieren a una vida en plenitud y en armonía entre la sociedad y el 
entorno natural.

Amparados en la Constitución, la apuesta es transformar al rie-
go en un medio para lograr el desarrollo que genere mayor empleo e 
ingresos para los productores, especialmente campesinos; que eleve la 
productividad; que apoye el desarrollo de sistemas de producción sus-
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tentables y un manejo sostenible del agua. El Foro de Recursos Hídricos 
(2012, p. 7) dice al respecto:

La agricultura con riego es vital para el país. Pese a que solo representa 
el 16 % del área cultivada, genera la mayor parte de las hortalizas y fru-
tas, de las papas y el arroz, del azúcar de consumo nacional. … En estos 
sectores de producción es donde se genera mayor empleo en el campo. 

En la comunidad Pachagsí el desarrollo comunitario enfocado en 
el Buen Vivir se ha considerado como un sinónimo de progreso econó-
mico por medio de las actividades agrícolas. La comunidad tiene agua 
para uso doméstico en cada casa, parcelas con riego por aspersión, es 
decir, con un equipamiento apto.

Pero hay una realidad que contradice el fundamento del Buen 
Vivir. Por ejemplo, hay cultivos de productos como papa, chochos, 
hortalizas o legumbres y leche, en los cuales los pequeños produc-
tores individuales no tienen poder de negociación. Obtienen pocos 
beneficios y consideran como única relación económica la que hay 
con el mercado de Guamote y Alausí, donde venden sus productos a 
los intermediarios o empresas locales. Quienes logran más ingresos a 
expensas de los agricultores son los intermediarios. Esta realidad ge-
nera desánimo de cultivar y producir en campo: se considera que no 
es un “Buen Vivir” porque no hay garantías. La gente prefiere seguir 
desarrollando una actividad meramente de subsistencia familiar. La 
juventud actual no se dedica al campo y emigra a Quito, Cuenca y 
Guayaquil, e incluso fuera del país. 

Frente a situaciones negativas como de vender los productos agrí-
colas a bajos precios es importante plantear proyectos de economía so-
cial y solidaria para dar el valor agregado a esos productos y sustentar a 
los agricultores, garantizando ingresos relevantes en la economía fami-
liar. De esa forma se contribuirá al desarrollo sustentable comunitario 
enfocado en el Buen Vivir.
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Lecciones aprendidas

La constante lucha en la consecución del acceso al agua en la co-
munidad de Pachagsí constituye una gran experiencia que ha llegado a 
ser un referente para las comunidades aledañas y las nuevas generacio-
nes. Este trabajo de sistematización ha permitido reflexionar y entender 
el valor de la organización y la lucha por el cambio social mediante el 
acceso al agua, de lo que se pueden extraer las siguientes lecciones.

• Los dirigentes, al no hablar apropiadamente el español, el no 
saber leer ni escribir enfrentaban un obstáculo de comunicación. 
A la hora de presentar propuestas había problemas para entender 
los documentos. Tenían que pagar sus gastos para la moviliza-
ción. Sin embargo, todas estas dificultades se han convertido en 
una lección favorable en la realización de proyectos planteados y 
ha permitido seguir adquiriendo experiencias y conocimientos 
que enriquecen a la comunidad.

• Con la gestión comunitaria, los dirigentes han construido esque-
mas que han permitido importantes logros y aciertos. Entre estos 
están la organización para formar la comunidad, la búsqueda de 
beneficios comunes, el cumplimiento de la visión y la gestión por 
el acceso al agua. Todo esto que se ha logrado con mucha perse-
verancia y paciencia.

• La falta de agua ha sido una gran motivación para la organiza-
ción de esta población. Ha habido dificultades, pero estas no han 
impedido los procesos. La calidad de la organización y la gestión 
de los dirigentes ha evitado el fracaso durante la época de lucha 
por el agua y por la tierra.

• Los moradores y moradoras, junto a sus líderes, durante muchos 
años pensaron que, con el acceso al agua, la diversificación de la 
producción, la implementación de unos cuantos proyectos de 
desarrollo, la presencia de ONG y el acceso a nuevos financia-
mientos mejorarían la economía de Pachagsí. Sin embargo, la 
migración aún no se ha superado. Después de 45 años de fun-
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dación de la comunidad, algunas familias han apoyado la migra-
ción de sus hijos (tanto interna como externa). Se tiene poco, se 
siembra poco y se produce solo para el sustento familiar, con un 
mínimo para vender.

• Las instituciones cooperantes de desarrollo y los diferentes pro-
gramas del Estado y de los GAD brindan su apoyo para solucio-
nar los problemas de la agricultura. No obstante, no consideran 
factores que afectan directamente a los agricultores como son los 
fuertes vientos, las heladas y otros fenómenos naturales. 

• En términos de la gestión comunitaria, los directivos de la comu-
nidad y los directorios de las juntas de agua potable y riego han 
promovido el fortalecimiento del gobierno comunitario, bajo el 
cual están las juntas de agua, así han enfrentado las debilidades 
en los distintos procesos organizativos y se ha generado la unidad 
en la comunidad. 
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7
Acceso, uso y control del agua  

en el Valle del río Portoviejo, Manabí 

José Negrete  
y Saúl Uribe1

Introducción

Desde una perspectiva centralizada, el Estado no ha sido capaz 
de dar respuestas a los conflictos que se generan en las localidades en 
relación con el agua. Las dinámicas de intervención arbitrarias desde el 
aparato estatal han dado paso a la profundización de las desigualdades 
sociales y económicas de las poblaciones campesinas y populares. En los 
últimos años, a causa de fenómenos como la desertificación y la sequía, 
1800 millones de personas que habitan el sector rural del planeta han 
sido afectadas a causa de fenómenos como la desertificación y la sequía 
(Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertifica-
ción, 2018). Se estima que la demanda en el consumo del agua a nivel 
del planeta durante el 2018 se ubicaba en 4600 km³/año y que para el 
2050 esta demanda aumentará al 5500 a 6000 km³/año). Es decir, el au-
mento será entre un 20 % y 30 % (Burek et al., citado en Convención de 
Naciones Unidas de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertifi-
cación, 2018, p. 2). 

1 Trabajo de titulación del primer autor previo a la obtención del título de Licenciado 
en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Politécnica 
Salesiana, Sede Quito.
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También en el Ecuador la carencia de agua contribuye a profun-
dizar las estructuras de las desigualdades sociales, ampliando las brechas 
de pobreza. En las localidades esta problemática se traduce en procesos 
de descampesinización, pues la migración campo – ciudad es un fenó-
meno histórico que continúa afectando a las poblaciones rurales y ter-
mina por romper tanto los tejidos comunitarios como las prácticas de 
producción agrícolas tradicionales. 

El presente ensayo se estructura a partir de tres aproximaciones 
teóricas. La primera está vinculada al análisis de la dinámica de la dis-
puta de poder en la que perviven “estrategias de dominación” que se 
confrontan con las “tácticas de resistencia” empleadas por los grupos 
subordinados. Al respecto De Certau llama “estrategia al cálculo (o a la 
manipulación) de las relaciones de fuerzas que se hace posible desde un 
sujeto de voluntad y de poder”, mientras que denomina, “… táctica a la 
acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio. … La 
táctica no tiene más lugar que el del otro. … No cuenta con la posibili-
dad de darse un proyecto global ni de totalizar al adversario en un espa-
cio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo” (De Certeau, 1990: L).

La segunda aproximación teórica se refiere a la configuración te-
rritorial como resultado del proceso histórico (económico-social-cultu-
ral). Lo local:

Ha de entenderse no sólo por sus usos actuales, sino también por 
los precedentes de su actual acepción” (Sánchez-Parga, 2006, p. 85), 
que en el caso de estudio se refiere al análisis crítico de los distintos 
momentos en la ocupación del Valle del Río Portoviejo a partir de los 
años 60, permitiendo identificar los efectos de la modernización en el 
agro que cuestiona la concepción de la ruralidad (incluso de lo agrícola 
y lo campesino) con la profundización del proceso de migración a la 
ciudades que da como resultado la descampesinización y feminización 
del campo. Mientras que actualmente el sector agropecuario vive una 
progresiva integración a la economía y sociedad global que establece 
relaciones de interdependencia-dependencia que no se reducen al 
aspecto económico, sino además a las dimensiones políticas y cultu-
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rales, afectando la organización social del espacio, “en el marco de las 
transformaciones agrarias en todo el mundo, y de manera muy parti-
cular el creciente desfase económico entre el sector agrícola y los otros 
sectores de la economía”. (Sánchez-Parga, 2006, p. 85)

La tercera aproximación teórica se refiere a lo que Harvey deno-
mina “acumulación por desposesión”. En el caso del agua:

La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, 
aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide 
cualquier cosa menos los modos intensivos en capital de producción 
agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en 
mercancía. (Harvey, 2005, p. 114)

Lo anterior se agudiza mucho más en territorios como el sitio de 
estudio, que sufren limitaciones históricas en el acceso al agua. 

El presente ensayo centra su análisis en el Valle del río Portoviejo, 
provincia de Manabí, territorio que se caracteriza porque sus cuencas 
hidrográficas no provienen del deshielo de la cordillera de los Andes 
sino de la humedad de las pequeñas cordilleras locales. A partir de 1971 
se alimenta de las aguas del Sistema Hídrico de Manabí, la arteria que 
provee agua para consumo humano, producción agrícola y uso indus-
trial en la provincia.

En un contexto de conflicto y disputa, este ensayo se plantea la 
siguiente pregunta: ¿De qué manera la lucha por el agua ha posicionado 
a los diversos actores locales en la disputa de visiones de desarrollo, que 
contrapone la modernización agropecuaria impulsada desde el Estado 
frente a la soberanía alimentaria de los pequeños y medianos agriculto-
res, en un contexto de configuración territorial cuya dinámica ha sido 
subordinada a los intereses de los polos hegemónicos locales (Manta y 
Portoviejo) y nacionales (Quito y Guayaquil)?

Para responderla se propone como objetivo analizar las dinámi-
cas, conflictos de intereses, estrategias de dominación y tácticas de resis-



José negrete y saúl uribe 

214

tencia que se presentan en el escenario de análisis en relación con el uso, 
acceso y control de agua en el Valle del río Portoviejo. 

La metodología utilizada en el trabajo de campo estuvo anclada a 
una práctica cualitativa de investigación bajo el método regresivo-pro-
gresivo mediante la utilización de técnicas para la recopilación y análisis 
de información secundaria. En el método regresivo-progresivo, el estu-
dio se inicia desde la época más conocida y va reuniendo cada uno de 
los indicios que ayudan a comprender un pasado más confuso y lejano. 
Este método, por lo tanto, no pretende aclarar los orígenes de las cosas o 
de un hecho social, sino explicarse los antecedentes inmediatos o lejanos 
que han conducido a la situación del presente.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas y estructuradas con 
campesinos/as y funcionarios/as de entidades públicas, grupos focales y 
observación y análisis de los procesos sociales-económicos y culturales 
presentes en el territorio.

El primer apartado de este ensayo aborda la discusión teórica sobre 
Estado, poder y territorio en el Valle del río Portoviejo; la segunda parte 
se enfoca en los marcos históricos significativos en cuanto a la manera en 
que el acceso al agua determina la configuración del territorio; en la ter-
cera parte se identifican algunas claves de la configuración del territorio, y 
en la parte final del documento se presentan las conclusiones.

Estado, poder y territorio en el Valle del río Portoviejo

Como punto de partida, constatamos que las transformaciones 
territoriales acontecen por la influencia de las relaciones sociales en el 
proceso de producción del espacio local o nacional. Aunque los objetos 
físicos y los elementos naturales también contribuyen a transformar los 
escenarios espaciales, son las relaciones sociales las que impactan más 
intensa y determinantemente a través del tiempo.

Por tanto, el territorio es una construcción social en la que in-
tervienen acontecimientos del pasado que influyen en los procesos del 
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presente y dan como resultado diversas organizaciones de ese espacio. 
Como señala Raffestin “el territorio es un espacio en el que se ha pro-
yectado trabajo, energía e información y que, en consecuencia, revela 
relaciones marcadas por el poder” (Raffestin, 2011, p. 102). 

El poder no está concentrado en una institución en un grupo o 
en una persona; se puede establecer una diferencia entre el poder ejer-
cido por las instituciones y el poder que corresponde a la capacidad que 
tienen los colectivos e individuos en los procesos de relacionamiento so-
cial. Como dice Foucault “…el poder no es una institución, y no es una 
estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es 
el nombre que se da a la situación estratégica compleja en una sociedad 
dada” (Foucault, 2007, p. 113).

De lo anterior se desprende que el poder se expresa en una multi-
plicidad de relaciones presentes en la búsqueda de posiciones de domi-
nio y control en los distintos espacios, sean estos a nivel del Estado, de 
las organizaciones e inclusive de la familia, en un escenario de confron-
tación y de lucha que cambia de manera permanente las formas sociales. 

Foucault (2007, p. 12) señala: 

Por poder se ha de comprender, primero, la multiplicidad de las rela-
ciones de fuerza inmanentes y propias del dominio que ejercen, y que 
son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas 
y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. 

Los planteamientos anteriores no logran definir con exactitud el po-
der, razón por la que Foucault plantea algunos criterios que muestran la 
naturaleza del poder, y como se expresa en la construcción del territorio:

1. El poder no se adquiere, se ejerce a partir de innumerables puntos.
2. Las relaciones de poder no están en posición de exterioridad 

frente a otro tipo de relaciones (económicas, sociales, etc.) sino 
que son inmanentes a ellas.
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3. El poder viene de abajo y no de una posición binaria y global 
entre dominador y dominados.

4. Las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas.
5. Donde existe el poder hay resistencia y en virtud de ello, o a con-

secuencia, no está en posición de exterioridad respecto al poder 
(Raffestin, 2011, p. 41). 

Con lo señalado, la noción de territorio no se limita al aspecto 
físico, a su población, etc., sino que su concepción comprende además la 
pertenencia y los proyectos de sociedad que son construidos en procesos 
históricos, de apropiación y dominio del espacio en la disputa por la 
construcción de proyectos sociales. 

Al respecto Blanco (2007, p. 42) señala:

El concepto de territorio lleva implícitamente las nociones de apro-
piación, ejercicio de dominio y control de una porción de la superficie 
terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos 
que una sociedad desarrolla en un espacio dado.

En el territorio están presentes diversas formas de poder, lo que 
determina la existencia de territorios múltiples dentro de un mismo 
territorio, clasificados en territorios materiales, que forman el espacio 
físico, e inmateriales, que se forman a partir de las relaciones, por medio 
del pensamiento, los conceptos, las teorías y las ideologías. Ambos son 
inseparables y corresponden a una intencionalidad de poder, además  
que pueden coexistir varios territorios en un mismo espacio, lo que se 
conoce como la pluriterritorialidad (Hoogesteger et al., 2016). 

Fernandes (2013, p. 121) señala:

Para superar la comprensión acerca del concepto de «territorio» como 
uno, como singular, discutiré diferentes formas de este como plurali-
dad. Existen territorios materiales e inmateriales: los materiales son los 
que se forman en el espacio físico, y los inmateriales en el espacio social, 
a partir de las relaciones, por medio del pensamiento, los conceptos, las 
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teorías y las ideologías. Ambos son inseparables, porque el uno no existe 
sin el otro, están vinculados en la intencionalidad. 

El mismo autor considera la existencia de tres tipos de territorio 
materiales: 

El primero que hace referencia a las formas de división política admi-
nistrativa: el país, las provincias, los cantones, las parroquias; el segundo 
se refiere a los tipos de propiedad sean estas capitalistas y lo que en 
nuestro país se reconoce como la propiedad comunitaria; y, por último, 
los que se conforman por espacios controlados por otras formas y rela-
ciones de poder, como puede ser los territorios controlados por el cri-
men organizado, el narcotráfico, entre otros. Estos últimos son flexibles 
y están sobrepuestos en las anteriores formas de territorio.

El territorio no puede ser concebido sin la presencia de sujetos e 
instituciones que llevan en sí intencionalidades. La anterior afirmación 
abre el campo nuevamente a lo político pues la conflictividad será la dina-
mizadora social de esos sujetos e instituciones que desean gestionar el te-
rritorio, principalmente desde la esfera de lo público-estatal. Estos actores 
son quienes hacen emerger inmediatamente la “politicidad” del proceso. Al 
respecto, es necesario recuperar algunos conceptos de Estado que expresan 
corrientes e ideas pertinentes con respecto al poder y su imposición a tra-
vés la construcción de instituciones estatales de dominación.

Para Weber (2009, p. 83): “el Estado es aquella comunidad huma-
na que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí (con éxito) 
el monopolio de la violencia física legítima”. Poulantzas (1969, p. 87) 
señala que el Estado capitalista:

Está compuesto por varios aparatos e instituciones de los cuales algunos 
tienen una función principalmente represiva, en sentido estricto, y otros 
una función principalmente ideológica. Los primeros constituyen el apa-
rato represivo del Estado en el sentido marxista clásico (gobierno, policía, 
tribunales y administración). Los segundos constituyen los aparatos 
ideológicos de Estado, tales como la Iglesia, los partidos políticos, los sin-
dicatos (con excepción de las organizaciones de partidos o de sindicatos 
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revolucionarias), las escuelas, los medios de comunicación (periódicos, 
radio, y televisión) y, desde un cierto punto de vista, la familia. 

De lo anterior se deprende que el Estado no es neutro; por el con-
trario, corresponde a aquellos juegos de intereses de quienes lo contro-
lan, inclusive superando la visión marxista de que “el Estado es instru-
mento de dominación de clases”. Harvey (2014, p. 158) precisa: “Los 
intereses del Estado capitalista no son los mismos que los del capital”, 
puesto que unos son estratégicos y otros contingentes y coyunturales.

Esta dinámica contradictoria obedece, además, a la presencia de 
facciones y conflictos dentro de los mismos intereses capitalistas, origi-
nados en la mayor parte de casos por la disputa sobre la apropiación de 
los recursos naturales o la apropiación de infraestructura que les permi-
ta maximizar sus ganancias.

Para garantizar su reproducción, el Estado capitalista basa su per-
manencia en lo que Harvey (2014, p. 243) denomina la existencia de un 
“sistema ecológico del capitalismo […].construido a partir de la unidad 
contradictoria de capital y naturaleza, de la misma manera que la mer-
cancía es una unidad contradictoria de valor de uso (su forma material y 
«natural») y valor de cambio (su valoración social)”, que hasta el momen-
to le ha permitido superar las distintas crisis mediante la metamorfosis 
de los mecanismos de generación de plusvalía. En la actualidad, como 
señala Harvey, estamos en un proceso de acumulación por desposesión 
mediante la apropiación de los bienes comunes como el agua, la tierra, 
las semillas, los conocimientos ancestrales, etc., avanzando en una espiral 
de acumulación sin límites que agudiza la crisis climática, destruye la go-
bernanza en los territorios y empobrece a las mayorías, en especial a los 
sectores campesinos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En el Valle del río Portoviejo, la convergencia de determinaciones 
originadas en la acción de las políticas del Estado y de las demás diná-
micas de los sectores económicos y políticos del poder local y nacio-
nal generan una modificación territorial que tiene entre sus principales 
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tendencias: a) convertirse en un bolsón de mano de obra aprovechada 
para las dinámicas de expansión en la frontera camaronera, desarrollo 
del puerto de Manta y de los servicios en Portoviejo; b) convertirse en 
abastecedor de productos alimenticios baratos para sostener la expan-
sión económica a través de fincas familiares; c) consolidar el modelo de 
plantación para desarrollar la agroindustria y la exportación de mercan-
cías. La disputa por el uso y aprovechamiento del agua ocupa el primer 
lugar dentro de la conflictividad social local entre los factores que tienen 
un rol fundamental en este proceso.

El Valle del río Portoviejo

Ubicación geográfica

El Valle del río Portoviejo está ubicado en la parte noroccidental 
de la provincia de Manabí y corresponde a parte de los cantones Por-
toviejo y Rocafuerte, y la parroquia Charapotó del cantón Sucre, terri-
torio que originalmente correspondía al cantón Rocafuerte pero que se 
fue dividiendo por la creación de otros cantones. Según Pauta (2013, 
p. 19) “la configuración territorial que actualmente muestra el Ecua-
dor es el resultado del proceso histórico capitalista dependiente que ha 
experimentado y de su inserción en la economía de mercado en su fase 
transnacional-capitalista”. La zona cuenta con conexiones directas hacia 
las ciudades de Bahía, Chone, Portoviejo y Manta, por lo cual es un 
punto de cruce entre las principales poblaciones manabitas (Figura 1).

Caracterización socioeconómica

La población del Valle del río Portoviejo, según el Censo 2010, 
es de 384 293, con una proyección al año 2020 de 421 555 habitantes 
(Tabla 1); sin embargo, la estructura demográfica del cantón Rocafuerte 
representa con mayor exactitud la realidad del valle. En este cantón, el 
27,50 % reside en el área urbana, mientras el 72,50 % en el área rural. 
Esto es resultado de la vocación histórica del Valle del río Portoviejo, 
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definido como una zona agrícola y ganadera. En los últimos años se han 
desarrollado otras actividades económicas relacionadas especialmente 
con la artesanía y la venta de servicios de alimentación, ambas vincula-
das con el turismo local y nacional.

Figura 1 
Ubicación del Valle del Río Portoviejo  
en la provincia de Manabí, Ecuador

Tabla 1 
Proyección de la población en los cantones del Valle del río Portoviejo

Cantón 2010 2015 2020

Portoviejo 290 199 307 463 321 800

Rocafuerte 34 730 36 219 37 312

Sucre 59 364 61 258 62 443

Manabí 1 420 348 1 499 366 1 513 591

Fuente: Censo 2010
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Indicadores sociales

Los indicadores sociales del cantón Rocafuerte permiten analizar 
la realidad específica del Valle del río Portoviejo con respecto al ám-
bito provincial y nacional (Tabla 2). Un primer elemento que resalta, 
considerando que la zona es eminentemente rural, son los índices de 
educación, que son superiores a la media de Manabí. En Rocafuerte la 
tasa de analfabetismo es menor, el promedio de años de escolaridad es 
mayor, e inclusive el porcentaje de la población con educación superior 
completa (8,1 % personas mayores de 25 años) es ligeramente menor a 
la media provincial. Como referencia, en el sector rural de la zona sur de 
Manabí este porcentaje fluctúa alrededor del 3 %. Elementos como este 
explican por qué el sector de enseñanza y servicios profesionales están 
en los primeros lugares de la dinámica económica formal del cantón.

Tabla 2 
Comparación de indicadores sociales del cantón (porcentajes)

Sector/Indicador
Cantón  

Rocafuerte
Provincia 

Manabí
Región 
Costa

Ecuador

Pobreza y desigualdad / Pobreza  
estructural

Pobreza por necesidades básicas  
insatisfechas (NBI)

78,3 76,8 66,6 60,1

Educación / Educación de la 
población

Tasa de analfabetismo 8,3 10,2 6,7 6,8

Tasa de analfabetismo funcional 17,2 19,4 14,1 14,2

Promedio de años de escolaridad 8,2 8,5 9,5 9,6

Porcentaje de población de 16 
años y más de edad con educación  
general básica completa

38,6 43,0 50,7 51,8

Porcentaje de población de 25 
años y más de edad con educación  
superior de tercer nivel completa

8,1 10,7 11,4 13,6
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Educación / Tasas de asistencia

Tasas netas de asistencia a educa-
ción general básica

93,2 91,7 91,6 92,6

Tasa neta de asistencia a bachillerato 55,8 50,5 51,7 53,9

Vivienda / Servicios básicos

Porcentaje de viviendas abastecidas 
de agua por red pública

54,5 50,9 66,2 72,0

Red de alcantarillado 17,4 33,3 40,6 53,6

Porcentaje de hogares con servicio de re-
colección de basura por carro recolector 

62,4 67,8 77,3 77,0

Fuente: SIISE (2017).

La estructura del Producto Interno Bruto (PIB) de los cantones 
Portoviejo, Rocafuerte y Sucre (Tabla 3) al año 2017 significó el 28,35 % 
de Manabí (Banco Central del Ecuador); sin embargo, este dato en su 
conjunto no refleja la estructura económica del Valle del río Portoviejo. 
La limitación de acceso a los datos desglosados a nivel parroquial difi-
culta identificar con mayor precisión la importancia de los distintos sec-
tores de la economía en la conformación del PIB en la zona de estudio.

Tabla 3 
Producto Interno Bruto 2017 de los cantones  

Portoviejo, Rocafuerte y Sucre

Sectores Portoviejo Rocafuerte Sucre Manabí

Enseñanza 104 052 11 272 19 517 485 672

Transporte, información y comunicaciones 187 752 8067 14 945 678 311

Administración pública 81 807 7.310 6804 253 535

Actividades profesionales e inmobiliarias 134 256 5499 22 107 539 222

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 55 516 5370 22 323 673 229

Comercio 175 079 4983 10 857 746 465

Salud 87 622 3163 13 792 261 558

Construcción 550 309 2140 11 617 1 104 376
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Suministro de electricidad y de agua 14 216 1823 1735 66 600

Otros servicios 34 864 832 520 100 818

Manufactura 30 929 598 63 621 1 106 921

Actividades de alojamiento y de comidas 20 409 300 6721 97.615

Actividades financieras 34 798 298 2597 89 455

Explotación de minas y canteras 99 — 701 8587

TOTAL 1 511 708 51 655 197 856 6 212 365

PER CÁPITA MANABÍ 2017 4821 1407 3201 4076

Fuente: SIISE (2017).

Por esa limitación para analizar el comportamiento del PIB, se to-
man como referencia los datos del cantón Rocafuerte. En ese caso se en-
cuentra que los cuatro primeros lugares son sectores que están vinculados 
al Estado: enseñanza, administración pública, transporte, y actividades 
profesionales, sectores que representan lo que se puede denominar la eco-
nomía formal, registrada en los sistemas de cuentas nacionales. Mientras 
que el sector agropecuario, comercio, manufacturas y alimentación se 
ubican en sitios secundarios en los datos que presenta el Banco Central.

Sin embargo, hay un gran sector que no está contabilizado en las 
cuentas oficiales, y precisamente corresponde a la actividad mayoritaria 
en la zona, que son los pequeños productores agrícolas. Estos son los 
mayores generadores de trabajo: según el censo del INEC de 2010, en 
el área rural la Población Económicamente Activa (PEA) representa el 
70 % del cantón, con el 96,13 % de ocupación. Estos datos demuestran 
la importancia de la agricultura en la zona. 

De igual manera, el valor del PIB/per cápita no expresa la situa-
ción económica de la población. Para ejemplificar, en el 2017 el PIB/
per cápita del cantón Montecristi (el más alto de Manabí) fue de $ 7887 
USD con una población rural tiene altos niveles de pobreza. Mientras 
tanto, el cantón Rocafuerte, con un PIB/per cápita de $1407, en con-
diciones de mayor democratización de la propiedad de la tierra, y por 
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tanto de la distribución de la riqueza, no presenta grandes diferencias 
entre los más ricos y los más pobres; la mayoría de su población (espe-
cialmente la rural) puede vivir dignamente.

Marcos históricos significativos

El Valle del río Portoviejo es resultado de procesos históricos que 
expresan las relaciones de poder, determinándose así la configuración 
territorial. Como señala Harvey (2014, p. 152): “Las economías regio-
nales constituyen un mosaico laxamente interconectado de desarrollos 
geográficos desiguales en el que algunas regiones tienden a enriquecerse 
mientras que las regiones pobres se empobrecen aún más”. Los compo-
nentes que se abordan en el presente acápite son: el acceso al agua como 
eje articulador en la ocupación del territorio, la lucha por el acceso al 
agua como motor de la movilización social, disponibilidad y necesida-
des de agua, y la gestión y gobernanza del agua. 

El acceso al agua, determinante  
en la ocupación del territorio 

A principios del siglo XIX, el Valle del río Portoviejo estaba poco po-
blado porque la región había estado marginada del auge económico regio-
nal. La economía estuvo basada en la recolección de tagua, caucho o paja 
toquilla que se producen en las zonas más húmedas, al igual que las plan-
taciones de café que estaban principalmente en Jipijapa (Hidrovo, 2003). 

En la parte baja del valle, en la desembocadura del río Portovie-
jo, se encontraban poblaciones que realizaban cultivos de subsistencia 
basados en la siembra de maíz en la parte alta (montaña de sabana) y 
leguminosas en el bajo, aprovechando la humedad remanente del suelo 
luego de terminadas las inundaciones. 

La crisis financiera mundial de 1929 afectó duramente a las hacien-
das ganaderas y la industria azucarera; la mayoría de ellas quebró o las 
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propiedades se dividieron. Según Maigman y Nicolalde (2007), a media-
dos de los años 1960 quedaban únicamente dos haciendas. Los antiguos 
grandes propietarios vendieron las tierras para dedicarse a otras activida-
des no vinculadas a la agricultura, lo que permitió que algunos medianos 
propietarios vinculados al mercado local pudieran comprar las tierras. Así 
aumentaron el tamaño de las fincas y en la actualidad la mayoría son pe-
queñas propiedades que coexisten con grandes propiedades.

Maigman y Nicolalde (2007, p. 21), señalan: 

No todas las tierras se vendieron y muchas de ellas fueron invadidas por 
pequeños campesinos, peones o trabajadores ocasionales de las hacien-
das. A partir de 1964, estos campesinos recibieron poco a poco títulos 
de propiedad, gracias a la política de Reforma Agraria y Colonización 
que permitía la denuncia de tierras baldías. 

Luego de la sequía de los años 1960, la movilización de la pobla-
ción obligó a la intervención del Estado para dar respuesta a la necesi-
dad de agua en Manabí; así se inició la construcción del Sistema Hídrico 
de Manabí con el objetivo de regular las inundaciones en el invierno y 
abastecer agua para el consumo humano y para la producción agrope-
cuaria durante la estación seca.

La infraestructura hidráulica posibilitó el inicio de la Revolución 
Verde, es decir, la introducción de nuevas variedades, la difusión de in-
sumos químicos y el otorgamiento de créditos a los productores desde el 
Estado. Para ello crearon entidades públicas de desarrollo como el Cen-
tro de Rehabilitación de Manabí (CRM), el Fondo de Desarrollo Rural 
Marginal (FODERUMA), el Instituto Nacional Autónomo de Investiga-
ciones Agropecuarias (INIAP) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) 
y se desarrolló la construcción de una infraestructura vial, que facilitó la 
conexión con los mercados locales y nacionales; así, Portoviejo y Manta 
hoy se encuentran a menos de una hora de viaje, en comparación con 
el día que se debía viajar antaño. Como señala Harvey (2014, p. 250):
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El ecosistema del capital ha sido global desde el principio. El comercio 
internacional de materias primas conlleva una transferencia real o 
virtual de insumos (agua, energía, minerales, biomasa y nutrientes, así 
como los efectos del trabajo humano) de una parte a otra del planeta.

Movilización social y tácticas de resistencia

El acceso al agua es determinante en la historia de Manabí. Desde 
los primeros asentamientos humanos la forma de resolver estas necesi-
dades ha sido el trabajo comunitario. Wilfrido Loor, en su libro “Mana-
bí: Prehistoria y Conquista”, escribe que en la época de la Conquista se 
encontraban pozos tallados en roca viva; los pozos más conocidos y que 
aún hoy se hallan en servicio son: ocho en Choconcha; uno en Gandil; 
el de Pechiche en las afueras de Montecristi; el Cerro de Hojas y el de 
Chade en Jipijapa (Loor, 1956, p. 35). El autor señala que los indígenas 
mencionaban a los españoles que los pozos habían sido construidos por 
gigantes, lo que refleja un mecanismo de resistencia frente a los conquis-
tadores para ocultar el conocimiento y experticia en el manejo del agua. 
El trabajo realizado por los aborígenes se mantiene hasta la actualidad: 
los Pozos de Choconcha nunca se han secado e inclusive fueron los úni-
cos que mantenían agua en las sequías grandes de Manabí (A. Baque, 
Presidente de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 
Manabí, comunicación personal, 18 de noviembre de 2019).

Las movilizaciones de los 1960 lideradas por organizaciones gre-
miales urbanas (Confederación Obrera de Manabí y Sindicato de Chofe-
res de Manabí) posibilitaron la creación del Centro de Rehabilitación de 
Manabí (CRM). Esto refleja que en esa época había ausencia de organi-
zaciones campesinas. A finales de los 1970 se empieza a construir el tejido 
organizativo campesino, impulsado desde la institucionalidad estatal:

Con el apoyo de varios técnicos del FODERUMA, se conformaron varias 
cooperativas de productores, tanto en la zona sur, centro y norte de 
Manabí, el objetivo era el acceso a la propiedad de la tierra, la mecaniza-
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ción agrícola y la comercialización. (Jorge Loor, líder campesino San José 
de las Peñas, comunicación personal, 18 de noviembre de 2019). 

La intencionalidad que subyace en este proceso es la necesidad del 
Estado de contar con una “base social” de apoyo a la implementación 
del paquete de la Revolución Verde.

A finales de los años 1980, la crisis económica llevó a la reducción 
de los programas estatales de desarrollo, lo que provocó el debilitamien-
to y la desaparición de las cooperativas de producción agropecuaria. 
En estas condiciones se gestó un nuevo modelo organizativo que tiene 
como base las “patronales” como el Seguro Social Campesino (SSC), or-
ganizaciones socio territoriales cuya finalidad es afiliar colectivamente a 
la población de la comunidad al SSC. Éstas pronto superaron el objetivo 
administrativo planteado por la institución y se constituyeron en la ins-
tancia de dinamización de la comunidad. Sobre esta base organizativa 
se gestaron y movilizaron las demandas de infraestructura de riego, me-
jores precios de los productos, (café y maíz), construcción de caminos 
vecinales, infraestructura educativa, etc.

En los años 90, las organizaciones campesinas, renovadas y po-
tenciadas con nuevas formas de organización (fondos mortuorios, clu-
bes, asociaciones), se enfrentaron a la estrategia de gobierno de priva-
tizar el Sistema Hídrico de Manabí, que fue detenida gracias a la movi-
lización campesina.

A partir de 2008, las organizaciones campesinas del Valle del río 
Portoviejo han sido actores importantes del proceso social y político del 
país y estuvieron presentes en la Constituyente de Montecristi, donde la 
UPOCAM, base de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, 
estableció un campamento permanente en Montecristi como punto de 
movilización e incidencia política. A partir de entonces se han logrado 
avances como el reconocimiento de la soberanía alimentaria como objeti-
vo estratégico del Estado, el reconocimiento del derecho humano al agua 
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y la determinación del orden de prelación del uso del agua, que privilegia 
el agua para la soberanía alimentaria como una prioridad fundamental.

Disponibilidad hídrica limitada, necesidades crecientes

El principal problema del Valle del río Portoviejo es la dualidad que 
existe entre las inundaciones y el déficit hídrico que se ha acentuado en las 
últimas décadas. Un análisis histórico de 57 años de datos pluviométricos 
correspondientes a Portoviejo demuestra con claridad el descenso progre-
sivo de la precipitación a lo largo de las décadas (de 634 mm en los 1930 
a 331 mm en los años 90), fenómeno que se intensificó a partir de 1950, 
cuando se inició la destrucción masiva del bosque nativo (Pauta, 2013). 
Estos hechos se presentan de manera recurrente y afectan a la zona alta, 
que depende de los ciclos naturales de lluvia, y a la zona baja, que no tiene 
acceso al riego. En la actualidad, la provisión de agua depende del Siste-
ma Hídrico de Manabí; la cantidad de agua que actualmente dispone la 
provincia es insuficiente y no satisface la demanda de la población (Tabla 
4). El estudio “Plan Hidráulico Regional de Demarcación Hidrográfica de 
Manabí” señala que el Sistema Poza Honda-Río Chico posee un potencial 
área regable de 16 000 hectáreas, y que hasta el año 2016 únicamente con-
taban con este servicio 8000 hectáreas (SENAGUA, 2016). 

Tabla 4 
Usos y necesidades de agua calculados al año 2016  

del sistema Poza Honda-Río Chico 

Tipo
Planta  

potabilizadora
Hectáreas 
de riego

Usuarios
Demanda en  
hectómetros

Uso 
humano

Guarumo 112 600 7,4

Caza Lagarto 111 000 7,3

Cuatro Esquinas 345 000 31

El Ceibal 350 000 31,6
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Uso 
agrícola

Zona 1 1000 920 14,2

Zona 2 2850 1825 40,5

Zona 3 3350 3935 47,6

Fuente: SENAGUA (2016).

Gestión y gobernanza del agua, un recurso escaso

El sistema hídrico de Manabí, una respuesta  
a la movilización social 

La dependencia de la zona de los ciclos irregulares de las lluvias 
apenas permitía sobrevivir a la población; hubo momentos dramáticos 
como la sequía de los años 50-60, que provocó grandes olas migratorias. 
Estos fenómenos son recurrentes como lo prueban los testimonios delas 
personas mayores de la zona que recuerdan la diáspora del pueblo ma-
nabita hacia todo el país buscando alternativas de subsistencia:

En los años 60, Manabí sufrió una tremenda sequía en la que ya prác-
ticamente… en los ríos, los esteros ya no había una gota de agua; para 
sacar agua del cauce del río Portoviejo teníamos que hacer pozos de tres 
a cuatro metros en el cauce del río, era una sequía tremenda y la gente 
tenía que migrar a las provincias verdes, Esmeraldas, Santo Domingo, 
porque la gente ya no sabía qué hacer… yo veía cómo la gente se iba con 
todo porque ya no había alimentos, no había nada. (J. Quijije, presiden-
te de la Federación de Comunas de Manabí, comunicación personal, 18 
de noviembre de 2019). 

La conformación del CRM constituye un hito en la provisión del 
agua. El CRM fue creado por Decreto Legislativo el 7 de noviembre de 1962 
y publicado en el Registro Oficial Número 314 el 23 de noviembre (Sim-
baña & Picoita, 2011). En la Ley constitutiva se determinaron como sus 
funciones principales las obras de regadío, agua potable, canalización, pavi-
mentación, y urbanización, las que buscaban dar respuesta a la situación de 
abandono casi total en que estaba sumida la provincia (CRM, 1991).
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El funcionamiento del CRM, constituido como un Organismo 
de Desarrollo Regional (ODR), en la práctica consolidó la presencia de 
los grupos de poder local, quienes utilizaron a su discreción los recursos 
que se entregaban desde el gobierno nacional sin respetar la planifica-
ción; su accionar fue la plataforma para la consolidación de los partidos 
que dominaron la provincia, principalmente del Partido Social Cristia-
no y el Partido Roldosista. 

Para satisfacer la creciente demanda de agua, en 1995 durante el 
gobierno de Sixto Durán Ballén construyó la Represa La Esperanza en 
el cantón Bolívar, con una capacidad de embalse de 450 millones de 
metros cúbicos. Las dos macro obras manabitas se completan con la 
Represa Daule-Peripa, construida en 1987 en la provincia del Guayas, 
con un volumen de almacenamiento de 5 300 000 metros cúbicos, de los 
cuales 500 000 m3 son asignados anualmente para uso de la provincia 
de Manabí (CRM, 1991). Estas represas se interconectan mediante un 
complejo sistema de trasvases y bombeo, con lo que se ha logrado so-
lucionar al menos temporalmente la dotación de agua a la zona centro-
norte de la provincia.

Este macrosistema, orientado a dotar de agua para consumo hu-
mano, riego y uso industrial, aún no ha terminado, la construcción de 
los canales de riego secundarios y terciarios (Figura 2). El trabajo ha 
sido realizado mediante mingas de los agricultores: 

Los canales de riego nunca se terminaron, muchos trabajos lo hici-
mos con mingas, y poniendo trabajo y plata de nuestros bolsillos, así 
hemos logrado que el riego llegue a nuestras fincas. (D. Párraga, líder 
campesino de la Comunidad Resbalón, comunicación personal, 18 de 
noviembre de 2019). 
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Figura 2 
Memoria gráfica del Sistema de Riego Poza Honda - Río Chico

También hubo inversiones parciales del Consejo Provincial, los 
municipios u ONG. Finalmente, todos estos apoyos lograron la utiliza-
ción parcial del sistema. 

Concesión del agua, ganancia para la empresa privada  
y crisis para los agricultores

A partir de 1995, como parte de las estrategias de moderniza-
ción se inicia una nueva etapa con la reforma la ley constitutiva del 
CRM, que se transforma en la Corporación de Manejo Hídrico de 
Manabí. El manejo del sistema hídrico se divide en dos partes: por 
un lado, se entrega el control del sistema de las represas a la empresa 
privada, a través de la Corporación Manageneración, cambiando el 
sentido fundamental de uso de la infraestructura que es la dotación de 
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agua para consumo humano y de riego, desviándolo para la produc-
ción de energía eléctrica.

Por medio de Manageneración se entrega el control del sistema 
hídrico a un socio privado, la empresa La Fabril. Con una inversión de 
aproximadamente 10 millones de dólares, se apropiaron del control del 
sistema de represas que significó para el Estado una inversión de aproxi-
madamente 550 millones de dólares. Por otro lado, los canales de riego, 
aún inconclusos, se entregaron a tres juntas de regantes que se habían 
constituido en las zonas alta, media y baja del Valle del río Portoviejo. La 
transferencia se ejecutó en diciembre de 2000. Los campesinos mencionan 
que a las juntas zonales de riego les entregaron una retroexcavadora para 
que, mediante ese apoyo inicial, construyeran y manejaran los canales de 
riego. Esta fue totalmente insuficiente frente a la magnitud del sistema:

Nosotros como UPOCAM nos opusimos (a la entrega de los canales 
a los usuarios), se constituyeron tres juntas de agua, la zona uno si se 
logró constituir la junta de agua, la zona dos que era Portoviejo y parte 
de Rocafuerte, donde estábamos nosotros, se logró constituir pero no 
aceptamos la entrega y administración del agua, la zona tres que era 
Charapotó y Rocafuerte sí aceptó la administración de riego, no duró 
mucho, los bienes que fueron entregados se les dieron mal uso y la orga-
nización se terminó. (Y. Fortis, líder campesino comunidad El Limón, 
comunicación personal, 18 de noviembre de 2019)

Luego de pocos años, las juntas se desarticularon.

El agua, un Derecho Humano

La Constitución de 2008 establece que el agua es un Derecho Hu-
mano y que su dotación debe ser un servicio público o comunitario. 
Con este nuevo marco jurídico, en septiembre de 2009, en el gobierno 
de Rafael Correa, se revierte al control del Estado el Sistema Hídrico de 
Manabí. Este nuevo momento implicó cambios en la institucionalidad 
local del agua; se constituyó la “Demarcación Hídrica de Manabí” como 
la instancia desconcentrada en la rectoría del agua, y se conformaron los 
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“Consejos de Cuenca” como los mecanismos de participación social en 
la gestión del agua. En el Valle del río Portoviejo las juntas de regantes 
no alcanzaron a desarrollarse como espacios fuertes de organización so-
cial y gestión del agua, por lo que la representación de los campesinos 
regantes fue cooptada por las instancias oficiales de la SENAGUA.

El cambio institucional y legal aplicado desde el 2009 no ha signifi-
cado mejoras en la dotación de agua en la práctica ni tampoco en la ope-
ración y mantenimiento del sistema hídrico. La ampliación del riego pre-
dial se realiza por medio de mingas y egresos económicos de los propios 
campesinos (Figura 3). Los años de práctica han posibilitado que diseñen 
y construyan empíricamente sistemas de bombeo de hasta cuatro kilóme-
tros, elevando el agua a las lomas circundantes (150 metros de altura), con 
lo cual se han ampliado las tierras agrícolas; esto permite generar trabajo y 
mejores ingresos a las familias de pequeños productores.

La disponibilidad de agua se torna aún más complicada cuando 
en el 2015 se construyó el acueducto La Esperanza – El Aromo. No se 
consideró ninguna infraestructura destinada a la producción agrope-
cuaria, sino que el gobierno priorizó la entrega de agua para para el uso 
industrial, incumpliendo el orden de prelación de uso de agua estableci-
do en la Constitución de 2008.

Han transcurrido casi cuatro años de la terminación de esta in-
fraestructura que no es usada para el fin para el que fue proyectada. Sin 
embargo, los hechos se están precipitando, ya que los campesinos están 
utilizando el agua que pasa por sus terrenos. Esto ha hecho que la Refi-
nería del Pacífico los esté demandando por robo de agua. El conflicto se 
presenta cuando los sectores agroindustriales presionan al gobierno para 
que les entregue 4000 m3 mediante la figura de convenio público-privado, 
mientras que, por otro lado, los pequeños campesinos se están organi-
zando para que el gobierno destine el agua para la soberanía alimentaria.

La disputa por el agua va a ser dura y los campesinos han demos-
trado que es un tema de vida o muerte. En estas condiciones, se prevé 
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que, en caso de persistir el gobierno en sus pretensiones de privatización, 
se vengan momentos de movilización y de lucha por el derecho al agua. 
Como dicen los campesinos, “la necesidad de agua es de vida o muerte, y 
solo muertos nos sacarán de nuestras tierras y nos quitarán el agua”.

Figura 3 
Memoria gráfica de los sistemas de riego predial

Nota: Las organizaciones campesinas y los agricultores han plan-
teado al gobierno que mientras no se construya la Refinería del Pacífico, 
esta infraestructura se destine para dotar de riego a miles de hectáreas, 
lo que generaría trabajo y alimentos para la soberanía alimentaria.

Algunas claves de la configuración del territorio

Espacialidades subordinadas

El territorio del Valle del río Portoviejo se construye históricamente 
desde su vocación agrícola. La movilización provincial de 1962, que exigía 
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respuestas al gobierno frente a la catástrofe de la sequía, es la reacción 
contra el centralismo de Quito y Guayaquil. La construcción del Sistema 
Hídrico de Manabí significó el inicio de un nuevo modelo agrícola que 
cambió la lógica de producción agropecuaria: el Valle del río Portoviejo 
pasó a ser proveedor del mercado regional y nacional, mientras los pro-
ductores con mayor cantidad de tierra o recursos económicos se espe-
cializaron en cultivos de alta inversión (como la cebolla perla) destinada 
principalmente a la exportación a Colombia y Venezuela.

A partir de los años 1980 hasta la actualidad, hay varios factores 
que provocan la crisis que viven los pequeños agricultores del Valle del 
río Portoviejo. Algunos de ellos son resultado de la relación de subor-
dinación de carácter territorial de los polos económicos nacionales y 
provinciales, así como por la imposición de políticas estatales que se 
orientaron hacia la modernización agropecuaria, provocando mayor 
dependencia del territorio. 

En conclusión, la formación espacial del valle mantiene su es-
tructura de dependencia: los centros urbanos dominantes (Guayaquil, 
Manta, Portoviejo y Quito) se apropian de la riqueza generada en la 
zona; estos grandes polos están articulados al mercado mundial y a los 
intereses del capital internacional, lo que provoca que los pequeños pro-
ductores subsidien la producción de alimentos. Este problema se agudi-
za mucho más en períodos de crisis económica, momentos en los cuales 
la pobreza se agudiza en la población rural del Valle del río Portoviejo.

Articulación y coordinación territorial,  
una necesidad postergada

La Constitución de 2008 implica un nuevo momento en la or-
ganización territorial, pero no se ha logrado avanzar en procesos de 
integración y articulación político-administrativa para revertir la dis-
persión. Los vacíos que tiene el COOTAD en cuanto a las competen-
cias concurrentes de desarrollo productivo, muy asociado al manejo del 
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agua, necesitan acuerdos y compromisos claros entre las diversas instan-
cias estatales. En el caso manabita, el gobierno nacional debe garantizar 
el funcionamiento del sistema de represas y trasvases, mientras que el 
Consejo Provincial debe asumir la competencia de riego predial. 

Hasta ahora, desde el Estado ha sido imposible avanzar en pro-
cesos de integración; sin embargo, desde la sociedad se pueden generar 
otras formas de organización e integración territorial, como Corragio 
(2004, p. 56) señala: 

Más allá de la acción estatal es posible encontrar nuevas opciones para la 
planificación y el desarrollo, vía el contingente de los movimientos sociales, 
en la perspectiva de aprovechar el potencial creativo, el saber popular, su 
capacidad de respuesta ante problemas concretos, es decir la participación.

El Valle del río Portoviejo tiene la potencialidad de construir un 
modelo de desarrollo territorial basado en sus capacidades productivas 
y económicas, así como en sus identidades social y cultural. El problema 
central que debe superarse es el déficit y la calidad del agua, mediante 
acciones conjuntas que involucran las responsabilidades del Estado y de 
la población. Se tiene que avanzar en un modelo de gestión público-co-
munitaria del agua que sea sostenible e implique la corresponsabilidad 
de los distintos actores, superando políticas clientelares.

El agua y la disputa de modelos 

Desde hace unas cuatro décadas, con la intervención de la institu-
cionalidad pública vinculada al agro, en el Valle del río Portoviejo se vie-
ne implementando un proceso de modernización de la agricultura. Este 
modelo, impulsado por las élites agroindustriales, tuvo como principal 
objetivo la especialización productiva en monocultivos (arroz, maíz, 
sandía, melón, tomate, cebolla), el uso intensivo del paquete tecnológico 
de la Revolución Verde (semillas mejoradas y el paquete agroquímico), a 
más del encadenamiento de los pequeños y medianos productores a las 
grandes cadenas agroalimentarias como proveedores de materia prima.
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Una breve evaluación de los resultados nos muestra que en el Va-
lle del Río Portoviejo no se han resuelto los problemas de pobreza y 
desempleo rural; por el contrario, miles de familias pobres campesinas 
se han visto obligadas a emigrar del campo hacia ciudades como Porto-
viejo, Manta, Quito y Guayaquil, o incluso hacia el exterior en busca de 
oportunidades. Adicionalmente, las técnicas de este modelo de agricul-
tura han provocado un acelerado deterioro de los recursos naturales, en 
especial el agua y el suelo, y han contribuido al incremento de gases de 
efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático.

Este proceso de modernización de la agricultura avanza hacia sus 
fases finales cuando se complete la apertura bajo tratados de libre co-
mercio que condicionará a los agricultores (en especial arroceros y mai-
ceros) a competir en condiciones de total desventaja con agricultores de 
otros países. Este escenario establece condiciones muy difíciles para los 
pequeños y medianos productores. Adicionalmente, la agricultura en el 
Valle del río Portoviejo está condicionada por otros factores externos 
como el cambio climático, que, de mantenerse la tendencia actual, signi-
ficará la desaparición de algunos productos importantes para este sector 
como el cacao fino de aroma. La producción de alimentos se dará tam-
bién en condiciones muy adversas y en zonas que no cuentan con riego.

Conclusiones

No es posible entender el problema del Valle del río Portoviejo 
sin conocer su proceso histórico. Las variaciones hídricas que fluctúan 
entre la sequía y las inundaciones determinaron su configuración terri-
torial. Además, su situación como territorio subordinado de los polos 
regionales de Guayaquil, Manta y Portoviejo lo ha convertido en una 
zona abastecedora de alimentos y también de mano de obra que migra 
regularmente a las urbes ante la imposibilidad de obtener fuentes de 
trabajo o subsistencia en la localidad.
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Esta coyuntura agudiza aún más el conflicto entre los campesinos 
y pequeños productores y los agronegocios. Se disputan recursos tan 
escasos como son la tierra y el agua dentro de diferentes modelos de 
desarrollo. Hasta el momento, en el territorio predomina la presencia 
del campesino productor, que se caracteriza por la pequeña escala de 
sus cultivos (menos de cinco hectáreas). En dos fuentes importantes de 
información que son los Catastros y el Censo Agropecuario se aprecia 
que en el cantón Rocafuerte más de la mitad de las UPA son menores a 
cinco hectáreas (Gilses y Montenegro, 2004). En este contexto, el paisaje 
se caracteriza por su heterogeneidad en la que predominan los policul-
tivos y la diversificación de alimentos, principalmente para el consumo 
local, regional y nacional; sin embargo, especialmente en la zona alta 
está creciendo la presencia de monocultivos vinculados a las cadenas 
productivas de los agronegocios, como es la producción de maíz duro 
destinado a la elaboración de balanceados. Según Fernandes (2013, p. 
130) “[se conforma] de esta manera el trabajo subordinado y contro-
lado por [las mercancías] que se utilizan en los territorios campesinos”.

El Valle del río Portoviejo ha sufrido un proceso de acumulación 
por desposesión. Como consta en el presente documento, desde su ini-
cio se vinculó a los circuitos capitalistas, de una manera subordinada. Al 
respecto, Harvey (2014, p. 251) señala:

El ecosistema capitalista está plagado de desigualdades y desarrollos 
geográficos irregulares precisamente como consecuencia del patrón 
desigual de estas transferencias. Los beneficios se amontonan en una 
parte del mundo a costa de la otra. 

En el caso del Valle del río Portoviejo, la descapitalización ha afec-
tado todos los aspectos; es así como por las grandes sequías e inundacio-
nes provocaron verdaderos éxodos que actualmente hicieron que haya 
manabitas en todo el país. Al respecto Fernandes (2013, p. 129) señala: 

El capital administra el proceso de desterritorialización de los cam-
pesinos y también su reterritorialización con la mercantilización de 
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políticas públicas […] La territorialización del campesinado ocurre, 
primordialmente, por medio de la lucha popular y de políticas públicas.

En este panorama, la construcción del Sistema Hídrico de Mana-
bí muestra cómo desde las políticas públicas se puede avanzar en proce-
sos de reterritorialización, logrando que la situación socioeconómica de 
la población mejore; sin embargo, es necesario señalar claramente que 
las acciones del Estado han sido obligadas por una constante presión y 
movilización sociales.

En la actualidad la provincia de Manabí, y específicamente el 
Valle del río Portoviejo, mantienen su condición de subordinación en 
términos político-económicos. El caso del agua expresa de manera cla-
ra esta realidad. Un primer elemento hace referencia a que el Sistema 
Hídrico de Manabí es alimentado en más del 50 % por aguas que pro-
vienen de las cuencas de los ríos de la Daule-Peripa, con lo cual se ha 
construido una súper cuenca artificial que no es manejada desde la SE-
NAGUA como tal; un segundo elemento se relaciona con la compleji-
dad técnica en el manejo del sistema, que está conformado por represas, 
canales, sistemas de bombeo, etc. Debido a su magnitud y complejidad, 
su manejo debe ser responsabilidad del gobierno nacional. Los daños 
ocurridos en los primeros días de enero de 2020 en el acueducto La 
Esperanza-El Aromo dejaron a 250 000 personas sin agua para consu-
mo humano por un daño menor. Surge entonces la inquietud sobre los 
efectos de daños más grandes, considerando que la represa Poza Honda 
ya tiene más de cuarenta años. Por último, otro elemento a considerar 
es la subordinación político-administrativa. En el caso de la Empresa 
Pública del Agua (EPA), los campesinos denuncian el centralismo en el 
manejo del sistema hídrico, situación que se repite en el caso del man-
tenimiento del acueducto, en el cual ninguna institución pública asume 
la responsabilidad. 

El caso del agua lleva a una reflexión más fina sobre las razones 
de la inoperancia en el mantenimiento del sistema. Aparecen entonces 
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dudas sobre los intereses que buscan privatizar el agua. En este caso es 
pertinente lo que señala Harvey (2014, p. 245): 

Cuando se privatizan los bienes comunes naturales, se asigna un valor 
a la totalidad de las cosas, objetos y procesos que forman parte de los 
mismos (a veces arbitrariamente, a través de una orden burocrática) sin 
importar si se ha invertido en ellos trabajo social. 

Revisar de manera retrospectiva las estrategias que han utilizado 
los gobiernos para emprender procesos de privatización nos indica que 
estamos frente a un nuevo momento en sus intenciones de apropiación 
de la infraestructura estatal. Sin embargo, su principal interés es contro-
lar el acceso al agua, que significa controlar la vida.

Hasta hoy el tejido social campesino ha cumplido un papel im-
portante en exigir la dotación del agua; sin embargo, un paso necesario 
es el fortalecimiento de las juntas de regantes como organizaciones co-
rresponsables del Sistema Hídrico de Manabí. Según las últimas norma-
tivas de organización de riego comunitario emitidas por la SENAGUA, 
las organizaciones territoriales pueden constituir comisiones especiali-
zadas en la gestión del riego parcelario, recuperando de esta manera la 
responsabilidad comunitaria, sin que ello implique fraccionar la organi-
zación socioterritorial, como venía sucediendo.

Al respecto, desde las organizaciones campesinas (actor social más 
relevante en la actualidad) en agosto de 2019 se constituyó la Central de 
Organizaciones Campesinas de Manabí, cuyos planteamientos señalan:

• La descentralización administrativa y financiera de la EPA-
MANABÍ.

• La entrega de la administración del Sistema Poza Honda al 
Gobierno Provincial de Manabí.

• La corresponsabilidad en la gestión del sistema hídrico.
• La disponibilidad a realizar el pago por el servicio de agua para riego. 
• La exigencia de que el Estado termine la construcción de los 

canales primarios y secundarios.
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Para finalizar, es importante puntualizar la urgente necesidad de 
establecer un nuevo modelo productivo que permita avanzar en la sus-
tentabilidad y que contribuya al desarrollo de los pequeños y medianos 
productores. Esta propuesta se basa en la necesidad de transformar el 
modelo actual de producción agrícola, basado en el monocultivo espe-
cializado y en el uso intensivo de semillas mejoradas y el paquete agro-
químico, y establecer un modelo alternativo que tenga como pilares la 
rentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental, la equidad social 
y el respeto y promoción a las diversidades culturales. Para el estableci-
miento de este modelo alternativo de producción se necesita establecer 
políticas diferenciadas que promuevan:

• El establecimiento de modelos diversificados de producción que 
reduzcan el riesgo de la dependencia exclusiva del monocultivo y 
contribuyan a la generación de empleo con equidad y a la obten-
ción de ingresos dignos para la mayoría de las familias del campo.

• La incorporación de técnicas agroecológicas que contribuyan a 
la protección de los recursos naturales, en especial del suelo y 
el agua, tecnologías que deben ser específicas al considerar las 
condiciones ecológicas y las características socioeconómicas y 
culturales de la población. Para el desarrollo de estas tecnologías 
se deberán impulsar procesos de “construcción participativa de 
tecnologías adecuadas”.

• La producción nacional de semillas mejoradas para los cultivos 
comerciales y la protección efectiva de las semillas nativas y crio-
llas, así como el fomento a su utilización y consumo.

• El uso intensivo de los recursos locales para reducir la dependen-
cia de insumos importados. 

• La culminación de la construcción de canales primarios, secun-
darios y de drenaje, complementados con la construcción de 
sistemas de riego predial tecnificado para proteger los suelos de 
la salinización, optimizando el uso del agua y contribuyendo a 
mitigar los efectos del cambio climático.
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• El fortalecimiento de una asociatividad campesina que contribu-
ya a gestionar con eficiencia sus emprendimientos productivos y 
la relación con los mercados.
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Charles Cachipuendo Ulcuango (Coordinador)
 La conservación, acceso, distribución, uso y 
disposición final del agua son preocupaciones constan-
tes, especialmente en zonas rurales donde las comuni-
dades indígenas y campesinas han implementado 
formas propias de gestión y manejo.  
 El texto da cuenta como el agua genera poder 
en los territorios comunitarios; describe el modo en que 
las comunidades implementan estrategias de conserva-
ción de fuentes hídricas; examina el agua como eje 
fundamental para el desarrollo comunitario; identifica la 
implementación de acciones colectivas-comunitarias 
ante el neoliberalismo y finalmente analiza la problemá-
tica de la gestión de aguas residuales. 
 Agua para la gente recoge siete experiencias de 
diferentes sectores del país. Tres artículos de proyectos 
de investigación y cuatro trabajos de titulación de estu-
diantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local 
Sostenible de la Universidad Politécnica Salesiana que 
aportan al análisis de la gestión comunitaria del agua. 
 Confiamos que esta publicación alimente la 
discusión sobre la defensa del agua, los conceptos, 
métodos y prácticas que hacen de la ecología política 
un espacio particularmente activo y trascendente en la 
vida de los pueblos, las comunidades indígenas y cam-
pesinas y la sociedad en su conjunto.
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