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RESUMEN 

 

 Según la nueva planificación de la SENAGUA en la actualidad la Sub-cuenca del 

río Pisque pasa a ser micro-cuenca del río Pisque y se encuentra ubicada al norte de la 

provincia de Pichincha a 70 km de Quito, la capital del Ecuador, tiene una cobertura según 

el escurrimiento natural de sus aguas en dos cantones Cayambe y Pedro Moncayo, por su 

altitud se establecen tres zonas específicas, diferenciadas por sus características biofísicas.  

Se encuentran en una altitud entre los 2 600 msnm y sobre los 3 000 msnm, con suelos 

arcillosos, franco arcilloso, arenoso y franco arenoso, los principales cultivos son: pastos, 

cebolla  de rama, papas y cereales.  Su población es mayormente indígena perteneciente al 

pueblo Kayambi. 

 

 La gestión del agua en la micro-cuenca, ha generado confrontamiento entre 

usuarios/as e instituciones del Estado, existiendo un divorcio entre las normativas legales y 

las dinámicas sociales, pero los usuarios/as realizan prácticas alternativas de gestión que 

son legitimadas por la población del territorio.  En este contexto se realiza un análisis de 

los diversos enfoques de la gestión del agua ya sea para consumo humano como para riego, 

que con diferencias se ha implementado con el involucramiento de las instituciones del 

Estado y la sociedad civil quienes llevan un proceso de apoyo a las organizaciones de base. 

Es así que se evidencian cuatro enfoques de gestión: a.- la gestión del agua por cuencas; b.- 

gestión del agua por circunscripciones territoriales; c.- cuenca social, planteada por la 

ONG Randi-Randi y d.- la gestión del agua por gobiernos comunitarios.       

 

Con estos elementos y los estudios de caso analizados se llega a fundamentar la 

concepción de la gestión social del agua, cuya principal propuesta consiste, en que, los 

usuarios/as/as pueden involucrarse directamente en la gestión, en los niveles más altos de 

la participación como es la toma de decisiones en forma conjunta con las instituciones del 

Estado y el aporte de la sociedad civil, se interrelaciona las dimensiones: social, ambiental, 

productivo, político y tecnológico (conocimiento), de manera que el elemento agua es parte 

de la vida misma de las comunidades, dando un valor vital, espiritual y de uso.     

 

Palabras Claves: Agua, gestión, social 
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SUMARY 
 

 The micro watershed of the Pisque river is located north of the Pichincha Province 

at 70 km from Quito, Ecuador’s capital. The natural flow of the river irrigates two cantones 

Cayambe and Pedro Moncayo. Based on the altitude and environmental conditions three 

specific zones can be differentiated, high, medium and low.  

 

 These two cantons have an altitude between 2600–3000 above sea level and have 

mainly clayey, clayey-loam, sandy and sandy-loam soils. The region’s main crops are 

forages, onion, potato and cereals. The majority of the population is indigenous from the 

Kayambi community. 

 

 Water management in this river basin has raised disputes between users and 

Government Institutions, because of the disconnection between the legislation and the local 

social dynamic. Water users put in practice their own management alternatives that are 

recognized by locals. In this sense, an analysis of different viewpoints about water 

management for human consumption and irrigation is carried out with the participation of 

public institutions and society supported by local organizations. From this analysis four 

water management options are identified: a.- based on the river natural basin; b.- based on 

territorial division; c.- based on social basin (proposed by the NGO Randi-Randi) and d.- 

based on government communities.  

 

 From the analyzed elements and case studies is suggested the ‘social management 

of water’, which its main idea is to get users involved in water management systems at the 

higher levels of participation, including decision making policies in coordination with 

public institutions and civil society, so that all dimensions: social, environmental, 

productive, political and technological (knowledge) are interrelated, and water becomes 

part of the community life as a vital and spiritual natural resource. 

Keywords: water, management, social 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El agua elemento vital para los seres vivos del planeta, en los últimos años por la 

voracidad del ser humano en alcanzar un desarrollo económico, han ido depredando los 

recursos naturales, provocando cambios en las condiciones climáticas lo que dificulta cada 

día el acceso al agua ya sea para consumo humano o para riego, ocasionando conflictos 

sociales entre los/as usuario/as del agua, entre organizaciones y Estado, estos 

acontecimientos se deben a las políticas implementadas en donde se prioriza el uso de 

tecnologías encaminadas al enriquecimiento de una parte de la población, ignorando los 

conocimientos y vivencias de miles de años de los pueblos originarios que para ellos el 

agua era concebida como parte de la vida misma, que hay que cuidarla, quererla, usarla 

adecuadamente y respetarla. 

 

 El uso del agua ya sea para consumo humano, riego, generación de electricidad, 

minería, industria, etc., en su orden de prelación va generando conflictos entre sus 

beneficiarios, que a  falta de una eficiencia en la gestión desde el Estado provocan una 

sobre posición de acciones encaminadas a solucionar únicamente problemas puntuales y 

sectorizados, generándose desconfianza entre usuarios/as, instituciones del Estado, 

sociedad civil, y finalmente dando elementos para el aparecimiento de instituciones 

privadas ya sean estas empresas u organizaciones no gubernamentales (ONG`s) quienes 

realizan procesos de gestión de agua. 

 

 En este contexto se van desarrollando conceptos que procuran mejorar los procesos 

de gestión del agua y fomentar el desarrollo, pero lastimosamente se sigue dentro de ese 

círculo vicioso en el cual no se pueden generar propuestas propias, que permita cristalizar 

ese gran cambio social en donde se rompa la mentalidad de colonizados. Es por eso que es 

necesario analizar el cómo desde la sociedad civil se desarrollan espacios que permitan 

plantear propuestas de desarrollo endógenas, teniendo como eje central el acceso al agua, 

que según Alejandro Iza y Marta B. Rovere denominan Gobernanza del agua, pero se debe 

preguntar, si ¿la Gobernanza sigue siendo un término impuesto desde los grupos 

dominantes?, que confunde a muchos sectores de la sociedad en especial al indígena, y se 

sigue aplicando la concepción que el agua es un recurso que hay que explotar, ¿será que la 

gestión social del agua rompe esa dicotomía entre visiones de desarrollo del pueblo 

indígena y el mestizo, entre lo rural y lo urbano y los de arriba y los de abajo? 
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 En ese escenario se construye una propuesta endógena de cómo gestionar el agua, 

tomando en cuenta las dinámicas sociales, técnicas y ambientales que por muchos años los 

usuarios/as del agua de la sub cuenca del Río Pisque vienen realizado, es obvio que no es 

factible homogenizar las propuestas, pero se podrá conocer las formas de gestión según: el 

tipo de uso, a nivel de micro-cuenca, si es o no una organización indígena y según el 

territorio. 

 

 Entonces en la presente investigación se intenta responder a  la siguiente pregunta 

¿Qué aspectos conforman la gestión social del agua y cómo estos interactúan al interior de 

las organizaciones de usuarios/as de la sub cuenca del río Pisque?, logrando de esta manera 

desarrollar el objetivo de la investigación “Contribuir a la conceptualización de la gestión 

social del agua, desde la experiencia de las organizaciones de usuarios de la micro-cuenca 

del río Pisque.”. Para alcanzar este objetivo de forma sistemática es necesario: caracterizar 

hidrológica y socialmente la micro-cueca del río Pisque; identificar los aspectos operativos 

y administrativos para el acceso, distribución y control del agua; analizar el marco legal e 

institucional para la gestión del agua a nivel nacional y local; y, determinar el tipo de 

organización social y sus visiones  en la gestión del agua en la micro-cuenca del río  

Pisque. 

 

 La investigación metodológicamente se dividió en dos etapas: en primer lugar se 

revisó la información secundaria existente sobre la cuenca como son los estudios 

realizados, normativas como la Constitución, Código de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización (COOTAD), Leyes, planes de desarrollo parroquiales, planes cantonales 

y provinciales, y para poder conceptualizar los enfoques de gestión se revisó información 

de tratados sobre las temáticas: agua, desarrollo y globalización, gobernanza del agua, 

gestión integral del agua y la organización social en la gestión del agua, como temas más 

relevantes que permiten realizar una discusión con la información de campo levantada. 

 

 Como segunda etapa se realizó el levantamiento de información de campo para 

poder conceptualizar las visiones de gestión de las diferentes organizaciones e instituciones 

que manejan el agua ya sean estas comunitarias, públicas y privadas, se tomó en cuenta un 

enfoque participativo involucrando a los actores involucrados en la gestión con 

posibilidades que se transformen en agentes protagonistas del manejo, conservación, 

planificación y administración del agua. 



13 

 

 Para la recolección de datos se utilizó consultas de información secundaria, 

observación de campo y entrevistas, en donde los informantes son usuarios/as, dirigentes, 

autoridades, técnicos, etc., se toma en cuenta para estas herramientas el enfoque 

generacional y de género, etc., para poder facilitar la investigación de campo se tomaron 

muestras representativas por micro-cueca, por división política del territorio, según el tipo 

de organización, según el uso del agua y finalmente según el tipo de instituciones.  

 

Los resultados de la investigación se presentan en los diversos capítulos del 

presente documento, en el primer capítulo se trabaja la base teórica analizando las diversas 

posturas teóricas de las cuatro temáticas mencionadas, en el capítulo II se realiza una 

caracterización de la micro-cuenca, ubicándola geo-espacialmente desde la división 

política, hidrográfica y de uso de suelo, se hace una descripción rápida de las 

características geográficas, morfológicas, ambientales, sociales y económicas, de esta 

manera el lector podrá tener claramente los diferentes elementos de la unidad de estudio 

para poder comprender el por qué la necesidad de plantear desde los usuarios/as una 

gestión social y/o comunitaria del agua.  

 

En el tercer capítulo se discute y se proponen los elementos que se interrelacionan 

para sustentar la gestión social del agua, es así que se analizan temas como visiones de las 

organizaciones sociales para la gestión del agua relacionando la territorialidad, la 

interculturalidad,  la valoración, la gestión del agua y el desarrollo local, luego se analiza la 

organización social para la gestión del agua, abordándose elementos como la participación, 

la legalidad, legitimidad y las interrelaciones sociales, como tercera temática se analiza el 

marco legal e institucional para la gestión del agua a nivel nacional y local, en donde se 

desarrollan la institucionalidad de las organizaciones de control del agua y las diversas 

políticas; y, finalmente se analiza el control y distribución del agua en la micro-cuenca del 

río Pisque.  
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CAPITULO I 

 

GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA 

 

 La gestión del agua debe ser visto desde un ámbito holístico y multidisciplinario,  

entendiéndose la gestión como una suerte de planificación, administración, seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas para conseguir un propósito o un resultado, razón por 

la cual la gestión del agua se da cuando las personas o los colectivos de un territorio 

alcanzan una conciencia de la importancia de los elementos de la naturaleza como es el 

caso del agua, solo así se puede decir que se realiza una gestión del agua. 

 En este sentido se han venido generando algunos conceptos alrededor de la gestión 

del agua entre los cuales se encuentra la gestión integral que según  Chicaiza, 2002 

manifiesta que: 

Si el manejo de los recursos es solidario, con responsabilidad compartida decimos 
que los recursos cumplen una función social. Cuando además de gestionar los 
recursos naturales tratamos de resolver todos los problemas para cuidar y aprovechar 
de manera adecuada el agua y los páramos hablamos de una gestión 
integral(Chicaiza, Maldonado, Regalado, & Zapata, 2002). 

  

 Mientras que la gestión social del agua está muy ligada a la gestión social de los 

recursos naturales  que dentro de la cosmovisión indígena en especial la andina se puede 

manifestar que es el conjunto de procesos, procedimientos, etc., que permiten regular el 

acceso, uso y administración de los elementos de la naturaleza que son comunes para los 

seres que se encuentran dentro de un territorio y para el caso del ser humano es la 

construcción de escenarios en donde se manifiesten los diferentes actores involucrados 

objetivos comunes, que cada grupo social reconozca, respete y practique los derechos y 

obligaciones individuales y colectivos en beneficio del territorio. (Sexton, 2002) 

 

 El análisis de la gestión social del agua como una propuesta que resuelve problemas 

entre las organizaciones sociales y el Estado, debe ser abordado dentro de la perspectiva 

del Desarrollo, poniendo énfasis en el desarrollo local y sustentable, lo que permitirá 

aclarar la concepción de la gobernanza del agua teniendo como elementos de debate 

actuales, los derechos al agua, la interculturalidad y conflictos en torno al agua.  
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 Es necesario también en una propuesta de gestión social del agua, definiciones 

técnicas como la gestión integral del agua, tomando en cuenta la cuenca hidrográfica y 

cuenca social, con estos elementos se fortalece la propuesta de gestión social del agua 

como una alternativa para el orientar al buen vivir, que se lo puede enfocar como el post-

desarrollo, para lo cual es necesario analizar lo que se plantea en la Constitución el Sumak 

Kawsay, la cosmovisión andina del agua que plantea como una propuesta de gestión del 

territorio a través de las circunscripciones territoriales, para esto la participación de los 

usuarios/as del agua es imperiosa.  

 

1. AGUA, DESARROLLO Y GLOBALIZAVIÓN  

 

1.1. La globalización y el acceso al agua 

 

 El Estado debe garantizar el acceso al agua, para consumo humano, para la 

producción agropecuaria, industria, etc., en donde se estructuren procesos de gestión con 

una fuerte presencia de las instituciones públicas del Estado, con la participación de los/as 

usuarios/as y sociedad civil en general. En este contexto en la región andina surge  la 

corriente de hacer respetar los derechos colectivos al agua, de manera que las políticas 

públicas estén encaminadas en fortalecer la gestión comunitaria del agua y la población en 

general pueda acceder al agua segura en cantidad y calidad, razón por lo cual es necesario 

analizar temas como, agua, desarrollo, globalización y derechos al agua. 

 

 El modelo de desarrollo de las últimas décadas privilegia la regulación del mercado 

que para su operatividad, las empresas se convierten en explotadoras de los talentos 

humanos y de los recursos naturales con políticas  y Leyes  del Estado que las protegen, a 

más de esto se basan en los informes de organismos multi-internacionales como el  Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), etc., 

quienes generan recetas que son implementadas por los gobiernos en vías del desarrollo, de 

esta manera podemos ver que la explotación del elemento agua basado en el crecimiento 

financiero se da en todos los gobiernos que delegaron sus responsabilidades a la empresa 

privada, estas realidades van cambiando en los últimos años. 
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 Así a nivel local en muchos de los cantones del Ecuador se crean empresas 

municipales de agua potable y éstas a su vez delegan el servicio de dotación de agua a una 

empresa privada, quienes hacen crecer sus capitales a costa de los más pobres y con el 

financiamiento compartido del Estado.    

 

 La incapacidad del Estado de proveer agua de calidad en todos los sectores pobres 

del país son aprovechados por las empresas transnacionales, que han visto su gran 

oportunidad de hacer negocio en la venta de agua embotella, por ejemplo en Kenia un litro 

de Coca Cola es más barata que un litro de agua, entonces como poder creer que el modelo 

neoliberal basado en el crecimiento económico es la solución para generar desarrollo, 

Vandana, 2001 manifiesta, “Monsanto considera la crisis de la contaminación y el 

agotamiento de los recursos acuíferos como una oportunidad empresarial. Para la 

compañía, «desarrollo sostenible» significa convertir una crisis ecológica en un mercado 

de recursos escasos” (Vandana, 2001).  

 

 Los organismos internacionales son también cómplices de este caos por el acceso, 

uso y abuso de este elemento, el mismo Banco Mundial manifiesta que las Guerras 

próximas estarán relacionadas con el agua. De igual manera dice John Bastin, del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo: 

 

El agua es la última frontera de infraestructuras para los inversores privados. 
Monsanto calcula que el suministro de agua potable es un mercado de varios miles 
de millones de dólares. Crece a un ritmo del 25-30 por ciento en las comunidades 
rurales y se calcula que tiene un valor de 300 millones de dólares (año 2000) en 
India y México. Ésa es la cantidad que gastan en la actualidad las organizaciones 
gubernamentales de ámbito nacional para proyectos de desarrollo y suministro de 
agua por parte de los gobiernos locales, y Monsanto confía en explotar ese dinero 
público para llevar agua al ámbito rural. El gobierno indio gastó más de 1.200 
millones de dólares entre 1992 y 1997 en diversos proyectos relacionados con el 
agua, mientras que el Banco Mundial gastó 900 millones. A Monsanto le gustaría 
desviar este dinero público del suministro público de agua para establecer su propio 
monopolio, como, en las áreas rurales, los pobres no pueden pagar, la idea de 
Monsanto es ésta: «Para capturar un fragmento del valor creado para este segmento 
será precisa la creación de un mecanismo no tradicional, diseñado para construir 
relaciones con el gobierno local y las organizaciones gubernamentales de ámbito 
nacional, además de mecanismos de financiación innovadores, como los 
microcréditos. 
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 Si todo se vende incluido el agua “se está vendiendo la vida misma” pero este 

fenómeno está respaldado por la dinámica de la globalización que está derribando también 

los límites éticos y ecológicos al comercio, a medida que los dólares sustituyen a los 

procesos naturales en la vida que se va extinguiendo (Vandana, 2001). La idea de otorgar 

un valor de mercado a todos los recursos como solución a la crisis ecológica es como 

proponer la enfermedad como cura. La reducción de todos los valores a valores 

comerciales y la desaparición de todos los límites espirituales, ecológicos, culturales y 

sociales a la explotación es un proceso que se está culminando a través de la globalización, 

aunque comenzó con la industrialización.  Este giro en los valores económicos es crucial 

en la crisis ecológica. Se refleja en el cambio de significado de la palabra «recurso» que en 

un principio, implicaba vida. 

 

 El acceso al agua para la producción y la dinamización de la economía ha causado 

una serie de desigualdades  e inequidades aumentando las brechas entre ricos y pobres, en 

donde según Galárraga, 2000, 

 
El riego privado cubrirían aproximadamente 460.000 ha (83%), correspondiendo la 
diferencia, esto es que 108.000 ha a cultivos regados con sistemas públicos. Existe 
una desigual distribución de la tenencia del agua, que confirma la desigual 
distribución de la tenencia de la tierra: el 88% de los beneficiarios del riego, 
minifundistas, disponen de entre el 6 y el 20% de los caudales totales disponibles; 
en contraste, entre el 1 y 4% del número de beneficiarios, hacendados, disponen del 
50 al 60% de los caudales disponibles (Galárraga, 2000).  

 

Los sistemas de producción basados en este acceso al agua está destinado a la 

producción de cultivos intensivos que generan gran rentabilidad como es el caso del 

cultivo de flores para la exportación en la sierra, en donde por hectárea se necesita 6 

mm/día es decir 60 000 litros diarios y dichas empresas lo que han ocasionado son nuevas 

formas de ejercer esclavitud, pensando que generar desarrollo es dar empleo en 

condiciones deplorables, sin seguridad social, sin seguridad industrial, con horarios que 

van fuera de lo reglamentado y como las mujeres son las que tienen gran demanda en este 

trabajo se ha provocado una nueva desintegración familiar sumado a graves consecuencias 

en la contaminación ambiental. 

 

 En este contexto las nuevas condiciones geopolíticas de las últimas décadas y los 

efectos de un mundo unipolar sobre el orden mundial que han establecido los países con 
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más poder, impiden  a los países del tercer mundo dar una paso adelante en su desarrollo, y 

a partir de la segunda guerra mundial se ha categorizado a estos países  como 

subdesarrollados, o países en vías de desarrollo orientando siempre a un mundo 

económico, político y militarmente hegemónico, homogenizado por la comunicación de 

masas controlada por pocas y centralizadas fuentes de información. Un mundo de 

economía globalizada sin teorías, sin estructuras estatales, sin barreras arancelarias, sin 

trabas regulatorias, sin impuestos directos, integrando las ganancias de la globalización 

financiera y trasladando los costos al consumidor final. Un tercer mundo sin teorías de 

desarrollo alternativas, flotando al vaivén del libre juego del mercado globalizado. 

 

1.2. Teoría del desarrollo 

 El desarrollo se lo define como un proceso económico que tiene como resultado la 

expansión incesante así mismo de la unidad productiva de que se trate. Como lo explican 

varias de las teorías, principalmente la  teoría de modernización, que dice que el desarrollo 

era equivalente al crecimiento económico sin tener en cuenta la argumentación cultural 

pero su concepción ha tenido proceso de cambio que se debe tomar en cuenta para la 

gestión del agua. 

 

 Desde el aparecimiento del discurso del desarrollo se generan varias teorías que 

según THIEL citado por Valencia, 2004, hace referencia a siete diferentes teorías que 

interpretan los cambios del desarrollo en la historia mundial:  

a.- Teoría de crecimiento, (teoría de la modernización) que se fundamente 
únicamente en el crecimiento económico sin considerar los elementos culturales de 
la sociedad, lo que asientan las bases para un sistema capitalista que seguirán todos 
los países,  

b.- teoría de la dependencia se fundamenta en la teoría del imperialismo en donde 
existe dependencia de los países de la periferia tanto política y económicamente de 
los países desarrollados,  y la periferia alcanzaría el desarrollo cuando estos se 
independizaran de las metrópolis,  

c.- modelo de desarrollo mediante la planificación estatal centralizada, cuyo 
aspecto estratégico es la doctrina de estatización de la economía en su conjunto,  

d.- el modelo neoliberal, está estrechamente emparentada con la modernización y 
orientado al mercado quien lleva al desarrollo económico,  
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e.- el modelo de la economía privada dirigida por el Estado (vuelo del ganso), 
economías que crecieron y se dio un desarrollo en cascada basado en la economía 
privada en donde el Estado lo dirige con una alta tasa de ahorro interno,  

f.- concepto del condicionamiento cultural del desarrollo, se fundamenta en que la 
investigación del contexto externo a la economía puede aclarar por qué los factores 
económicos producen efectos tales en un lugar y en un tiempo determinado que 
produce desarrollo en un sitio y no en otro sino que se debe tomar en cuenta la 
confluencia de las instituciones y del sistema de valores sociales; y,  

 g.- desarrollo sostenible,  sale a la luz por primera en vez en 1972  desarrollado 
por Dennis Meadows en donde se manifiesta como un “desarrollo duradero es 
aquel que satisface las necesidades del presente sin correr el riego de que las 
futuras generaciones no puedan satisfacer las suyas (Valencia, 2004, págs. 21-
24). 

 

 Según los cambios y alcances conceptuales del desarrollo, las dinámicas 

estructurales de los Estados también varían pero siempre respondiendo al Capitalismo de 

tal manera que el acceso, control y manejo del agua es un eje transversal para poner en 

práctica estos modelos que se basan en la producción primaria de alimentos, mismos que 

consumen altas cantidades de agua, por ejemplo, producir un kilogramo de trigo se 

requiere 1500 litros de agua. Dentro de la globalización y desarrollo quedan abiertos 

paradigmas que deben ir descubriéndose por lo que es necesario definir el desarrollo 

sustentable y local, que es más acorde a las dinámicas de las organizaciones sociales que 

gestionan el agua. 

 

1.3. Desarrollo sustentable 

 

Dentro de la evolución de las diferentes teorías del desarrollo se introducen los 

conceptos de sostenibilidad o sustentabilidad por lo que para (Arguello, 2004) el desarrollo 

sostenible o sustentable es a menudo definido “como una estrategia para satisfacer las 

necesidades de la presente generación sin interferir con las necesidades de futuras 

generaciones. Esta definición implica un sinnúmero de reflexiones que se debe tener en 

cuenta para la gestión del agua. 

 

 El desarrollo económico que se genere en el sector moderno de la economía se 

trasmitirá a todo el “cuerpo social”(Arguello, 2004) 
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 En cambio a uno de los principios del desarrollo económico en donde se involucra 

al cuerpo social, incorpora  a la biosfera, es decir, que existe la necesidad de racionalizar 

los usos de los recursos naturales para garantizar condiciones de vida adecuadas a las 

futuras generaciones, la conservación apareció asociada a la idea de preservación, 

mejoramiento y racionalización del uso de los recursos naturales(Vallejo, 2011). 

 

Para que exista un desarrollo sustentable según  (Arguello, 2004) se necesita: 

 

• El mantenimiento de los procesos ecológicos que son aquellos gobernados, basados y 

controlados por los ecosistemas y que son esenciales para la producción de alimento, 

salud y otros aspectos de la supervivencia humana y el desarrollo sustentable. 

• La preservación de la diversidad genética, es decir la variedad del material genético de 

plantas y animales, que constituyen no solo la base de la sustentabilidad ecológica sino 

también de la seguridad alimentaria y de salud actual y futura.  

• El uso sustentable de los recursos. 

  

En el futuro común, el desarrollo sustentable se sostiene en dos premisas: 

 

− El concepto de las necesidades básicas y su corolario acciones prioritarias para los 

pobres. 

− La idea de los límites ambientales. 

 

  Según el Informe Brundtland se “Promueve una nueva forma de crecimiento 

sustentable, ambientalmente amigable, equitativo e integrador del desarrollo económico y 

sustentable: intensivo en cuanto a materia y energía y más equitativo en su 

impacto.(Arguello, 2004). Sin embargo hay algunas definiciones que tienen amplio 

consenso, además de la utilizada en el Informe Bruntland, cabe anotar las siguientes: 

 

− Desarrollo sustentable es un proceso de toma de decisiones más que un evento o un 

acto. Es el proceso de cambiar el carácter de la sociedad. Un conjunto de actitudes y 

valores que necesitamos incorporar en nuestra forma de vida. 
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− El Desarrollo Sustentable es un proceso de toma de decisiones a nivel local, que integra 

y equilibra los aspectos ambientales, económicos y sociales (salud y bienestar de la 

sociedad) en un contexto global. Todos estos tres factores deben ser sustentados y 

desarrollados si queremos que las futuras generaciones puedan satisfacer sus 

necesidades (Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable). 

 

− Es el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos dentro de sus límites 

ecológicos (Cuidar la Tierra). 

 

 Desarrollo sustentable comprende al menos tres dimensiones, la ecológica, la 

económica y la social.(Arguello, 2004). Esto quiere decir que, mientras exista crecimiento 

poblacional a nivel mundial, también seguirá existiendo la demanda de los recursos 

naturales para cubrir las necesidades de las poblaciones, es por eso que es indispensable 

que se tome conciencia sobre el uso indiscriminado de estos recursos para evitar que en el 

futuro desaparezca y junto con ellos la humanidad ya que son indispensables para la vida. 

  

 

1.4. Desarrollo local 

 

Dentro del modelo neoliberal los Estados consideran el desarrollo local como un 

proceso que fortalezca lo nacional y lo global, entonces desde esta visión se puede 

puntualizar lo mencionado por (Coraggio & Quiroga, 2005) “ Desarrollo local es un 

proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a una mejora del 

nivel de vida de la población local”, proceso en el cual, los actores locales se movilizan 

para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar actividades y 

empleos, utilizando los medios y recursos del territorio, mediante un mejor 

aprovechamiento de los recursos endógenos existentes y la vinculación en la red de los 

diferentes actores socioeconómicos locales. 

 

 Una parte del desarrollo local ha sido la ocupación y asentamiento de las 

poblaciones puesto que el territorio es definido como un proceso de territorialización que 

implica un dominio (aspecto económico-político) y una apropiación (aspecto simbólico-

cultural) de los espacios por parte de los grupos humanos (Haesbaert, 2004). 
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 Los movimientos campesinos e indígenas, según el supuesto que indica que estos 

sujetos evidencian cierta especificidad en relación con el territorio, a través del vínculo 

directo que mantienen con la tierra y con su entorno natural. La territorialidad se concibe 

como un aspecto constitutivo de la identidad social. (Gómez, 2006) 

 

 El desarrollo sólo puede entenderse en el marco de las relaciones entre ciertos 

países ricos, poderosos, tecnológicamente avanzados y los países pobres, débiles, 

marginales, debido a que la base del desarrollo local esta enfatizado principalmente en el 

modo de vida de los pueblos y a sus actividades productivas más representativas, que 

generan ingresos económicos a las familias y que les ayudan a sostenerse y a brindar 

condiciones de vida favorables a las generaciones futuras. 

 

 Las experiencias locales muestran que el mayor esfuerzo debe conducirse hacia 

territorializar las iniciativas económicas y de crecimiento productivo, como base para 

generar empleo e ingresos. En este proceso, los gobiernos seccionales tienen que actuar 

como facilitadores de entornos favorables al desarrollo local, vía políticas seccionales de 

bienestar.(Arguello, 2004) 

 

2. GOBERNANZA DEL AGUA 

 

2.1. Derecho al agua 

 

 El agua es un elemento vital para la vida como es de conocimiento de todos, pero 

cómo este elemento se convierte en el centro de las mayores pugnas políticas en la 

actualidad, generan una lucha constante por el poder de acceder y controlar el agua, esto 

pasa a nivel local, regional y mundial, y siempre movido por intereses del mercado y del 

modelo neoliberal, como lo manifiesta (Escobar, 2005), que la modernidad y la 

globalización han ocasionado una demanda insaciable de bienes que buscan satisfacer no 

únicamente las necesidades básicas sino más bien las necesidades materiales, por lo que 

esto provoca la sobre explotación de la naturaleza a un puro estilo colonial, es decir, los 

países del tercer mundo son los proveedores de materia prima que proviene de la 

explotación de los recursos naturales y en la actualidad incluso el agua.   
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 El Estado no necesariamente garantiza el derecho al acceso del agua ya que se sigue 

los lineamientos de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico, lo que 

en muchas ocasiones provoca que la administración se ineficiente desde el ámbito social. 

Es por eso que podemos decir que los modelos de desarrollo en el Ecuador y en América 

Latina en general han sido serviles a los grandes intereses  económicos, más no han 

generado un proceso equitativo de redistribución de la riqueza y poder garantizar e acceso 

al agua a todos los sectores sociales tanto en calidad como en cantidad. 

 

 Es necesario tener en cuenta claramente el derecho del ser humano al agua, mismo 

que está establecido en las diferentes normativas de nuestro país empezando por la 

Constitución del 2008, que en muchos de sus artículos consta el acceso al agua como un 

patrimonio más no como un bien. Para que se ejerzan los derechos al agua se debe tener en 

cuenta las siguientes elementos que recomienda (López & Balarezo, 2012): “Entender que 

el tema del agua no es personal, es un tema global que pasa por un proceso de 

sensibilización y las instituciones y gobiernos locales tienen un papel fundamental”, 

“insertarse en los sistemas de formación, en la educación primaria, secundaria, de tal 

manera que se asuma como parte de nuestra cotidianidad, como parte de lo que nosotros 

somos”,  “la gente debe apropiarse de los derechos; no sólo debe conocerlos, debe asumir 

su responsabilidad en la construcción y en la validación de los mismos. Debe involucrarse 

en el tema de las tarifas, en la calidad del servicio, en cómo maneja la municipalidad, es 

construir ciudadanía y participación” 

 

 En esta relación de los derechos y el acceso al agua es necesario tomar en cuenta 

los derechos colectivos que según Beccar, Boelens y Hoogendam citado por (Rivadeneira 

& Peralta, 2009) se establece que:  

 

Los derechos de agua de riego se presentan de dos formas de acuerdo al sujeto que 
los posee: como derechos de agua colectivos y como derechos de agua 
individuales. Los derechos de agua colectivos son la exigencia del uso del agua de 
la organización de usuarios/as o comunidad frente a otras personas (individuales o 
colectivas), cuyos intereses, eventualmente, pudiesen colisionar con los suyos. 
Estos derechos… son la base para la acción colectiva para defender, operar y 
mantener su sistema y fuente(s) de agua. (Rivadeneira & Peralta, 2009) 

 

Jan Hendriks, (2004) hace referencia a la materialidad en la que se ejercen los 

derechos colectivos y define como los sistemas colectivos de uso o derechos de sistema: 
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“El conjunto de derechos y obligaciones, formas de gestión y elementos infraestructurales 

compartidos que determinan la existencia de una colectividad específica de un grupo de 

usuarios/as en torno a (una parte de) una o más fuentes locales de agua y/o uno o más 

puntos de captación”. 

 

Con estas premisas es necesario tener en cuenta como se incorpora el derecho 

humano al acceso al agua con los derechos de la naturaleza se podría trabar esta temática 

“permitiendo que confluya esta armonía de lo que se conoce como la visión 

antropocéntrica y la visión biocéntrica para hacer un mundo y una sociedad 

sostenible”(López & Balarezo, 2012). Pero es necesario tener en cuenta quien garantiza 

estos derechos y desde los movimiento sociales se manifiesta que el Estado, pero con la 

participación activa de los usuarios/as del agua. 

 

 También se debe tener en cuenta otro concepto más dentro de los derechos como es 

la justicia social y ambiental que significa el ejercicio del derecho humano al agua que 

incluye los derechos de la naturaleza: “no existe derecho humano al agua sin derechos de 

la naturaleza, para los pueblos indígenas la naturaleza es imprescindible de la vida y los 

seres humanos deben estar preocupados en la medida de que la naturaleza debe ser cuidada 

y vigilada por todos”(López & Balarezo, 2012). 

 

2.2. La Interculturalidad 

 

 Para poder abordar el tema de la Interculturalidad es necesario tomar en cuenta lo 

manifestado por López y Balarezo, (2012), que precisan que la construcción de un Estado 

plurinacional se debe forjar en base al respeto a la cultura y saberes de todos, incluyendo a 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, a través del impulso de valores interculturales 

y la construcción colectiva de un futuro con propuestas elaboradas de manera incluyente y 

participativa. Sólo así se logrará que se cumplan el derecho humano al agua y el respeto a 

los derechos de la naturaleza (López & Balarezo, 2012). 

 

 Otros autores como Torres, 2010 manifiesta que la Interculturalidad es la 

interrelación entre los diferentes en donde no solamente exista el reconocimiento del otro 

sino que se dé un proceso integral de inclusión en todos los procesos de toma de decisiones 

y representatividad en las diversas instituciones (Torres V. , 2010).  
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 En este contexto la Interculturalidad es el diálogo entre culturas; en donde cada 

cultura debe estar consciente  de ser afectada y afectar a la otra, es oportuno pensar que el 

Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua propuesto por algunas organizaciones en la 

nueva Ley de agua, debe estar integrado por los usuarios/as del agua ya sean estos de 

consumo humano o de riego, en donde estén las diferentes culturas indígenas, mestizos, 

etc., sin direccionar a un solo grupo. Encuentro entre culturas, con la concepción que 

siempre existirá una ganancia, es decir que las culturas irán interrelacionando experiencias 

que ayudarán a la gestión del agua tomando en cuenta las vivencias endógenas de los todos 

los sectores y construir una propuesta global de gestión en los diferentes niveles 

institucionales que se plantea en la nueva Ley de recursos hídricos, desarrollado en un 

mismo espacio territorial  lo que entenderíamos como multiculturalidad. 

 

 Finalmente podemos resumir que la Interculturalidad es construir un proceso de 

interrelaciones culturales, desarrollando interacciones sociales a partir de las asimetrías de 

poder, en donde estas tengan una identidad y capacidad de acción pública, asumiéndose 

como un proyecto político, social, epistémico y ético encaminado a una transformación 

estructural para una sociedad distinta, cuya práctica permitirá una gestión social del agua. 

 

2.3. Gobernanza 

 

 Dentro de los procesos de gestión del agua se han ido planteando algunas 

propuestas en donde el principal objetivo es asegurar un uso racional del agua, es así que la 

gestión integral de recursos hídricos GIRH,  presenta algunos desafíos en la gestión de 

agua:  

 

• La súper explotación de recursos primarios (ríos, lagos, láminas de 
acuíferos) ocasionó la degradación ambiental destruyendo ecosistemas acuáticos, 
provocando el agotamiento de las láminas de acuíferos y la generación de las aguas 
servidas. 

 
• Combatir la pobreza por medio de la creación de una infraestructura nueva 

(derechos así como tubería) resulta muy difícil porque los recursos hídricos 
primarios ya están ubicados o distribuidos enteramente, y con frecuencia controlados 
por los más prósperos. En aquella situación, se podría crear nuevos derechos re-
negociando derechos a recursos hídricos primarios y la producción de ‘agua verde’ 
(agua almacenada en la capa vegetal y la zona de raíces de la tierra), la ‘cosecha’ de 
la precipitación (rainwater harvesting) y medidas para evitar la erosión de los suelos. 
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• Si el medio ambiente es la fuente de agua, la protección de la integridad del 
ciclo de agua debe ser fundamental a cada política y programa de gestión de agua.  

 
• Sin derechos claros ni el cumplimento de éstos, los pobres y el medio 

ambiente podrían ser excluidos o derrotados en las negociaciones sobre la 
distribución de los recursos, lo que a largo plazo amenazará la estabilidad social y la 
sostenibilidad ecológica. Por eso, África del Sur, por ejemplo, da lugar a una 
‘Reserva’ de 25 l/p y garantiza un flujo ambiental que se excluye de las fuerzas del 
mercado comercial. (Wester y de Vos, 2002) 

 

 Pero para este proceso de gestión se tienen factores condicionantes externos: como 

el cambio climático, que vuelven inestables y poco predecibles los parámetros del clima; 

seguridad alimentaria local vs globalización, este factor pone en evidencia los conflictos y 

el poder que existe entre los países hegemónicos y los que se encuentra en vías de 

desarrollo, y crecimiento de la población, que hace crecer la demanda tanto para agua de 

consumo humano como para riego.  

 

 En este contexto finalmente se plantea la discusión sobre la vigencia o no de la 

gobernanza del agua entendiéndose como gobernanza según Herrera, 2010 como “la 

condición de interacción del Estado y la sociedad civil, en donde se dan procesos de 

gestión pública sin intervención de instancias del Estado y surge posterior a la 

gobernabilidad” (Herrera, 2010). 

 

 Si bien, cada día se usa más el concepto de gobernanza del agua, que en materia 

ambiental como el agua, se refiere a la inclusión de todos los actores sociales en la 

conformación de las decisiones, de tal forma que permita la aceptación y la eficacia de las 

medidas que se adopten, pues es aquí donde radica uno de los mayores problemas de 

gestión del medio ambiente. 

 

 La gestión del agua tiene grandes desafíos que nos enfrentaremos para repartir el 

agua en cantidad y calidad suficiente de forma equitativa; y equidad, significa atender a las 

particularidades regionales y locales, económicas, sociales y ambientales en este reparto y 

gestión. 
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 Según  Domínguez, 2007 

 

Uno de los primeros cambios en el enfoque con que debe abordarse la gestión de los 
recursos hídricos: en primer lugar, como ya es ampliamente reconocido, la gestión 
debe ser integrada, aquí hacemos una distinción entre el manejo integrado y la 
gestión integrada, el primero es lo deseable desde un punto de vista más ecológico 
mientras que el segundo reconoce las limitaciones legales, competenciales y 
territoriales y nos muestra lo posible dentro del marco jurídico vigente. En segundo 
lugar, implica el reconocimiento de que no es responsabilidad del gobierno 
exclusivamente, sino que implica la participación de los diversos actores en la toma 
de decisiones, según el rol que cumplen en la sociedad (inclusividad) desde su 
planificación (planificación participativa) hasta su  implementación y sobretodo, 
evaluación. En tercer lugar, implica abordar los problemas ambientales y 
concretamente el del agua con creatividad. De tal manera, que gobernanza de los 
recursos hídricos o gobernabilidad como se usa en el ámbito latinoamericano, se 
refiere a la buena gestión del agua y a la participación de todos los actores sociales 
en la conformación de las decisiones. Finalmente, uno de los aspectos fundamentales 
que deben ser incorporados en la gestión del agua, sea como recurso o como servicio 
público es el de la vulnerabilidad y en consecuencia la adaptación (Domínguez S., 
2007). 

 

 En el ámbito internacional se ha elaborado el concepto de gobernanza en torno a la 

gestión de los recursos hídricos para denotar que el problema del agua, o la crisis en torno 

al agua no es un problema de gestión exclusivamente, sino que lleva implícitos otros 

factores que son fundamentales. Así se utiliza en los Foros internacionales, con una visión 

más amplia e integradora de diversos mecanismos que permitirían una mejora en el manejo 

del agua, de la conservación del bien y en su distribución para la satisfacción de 

necesidades humanas, con el fin último de garantizar una seguridad hídrica a nivel 

mundial. 

 

 La gobernanza del agua como se entiende aquí incluye las mejoras en la capacidad 

institucional, los marcos legales y la distribución de los recursos pero el concepto 

comprende elementos mucho más importantes en la conformación de las decisiones en 

torno al agua, como son los procesos y comportamientos que influyen en el ejercicio del 

poder y que no es otra cosa que la inclusión en la toma de decisiones de todos los agentes 

implicados (actores sociales) en asuntos que les conciernen. Por lo tanto, el concepto de 

gobernanza implica la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 

coherencia (como se entiende en la Unión Europea). 
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2.4. Gobernabilidad 

 

 La noción de “capacidad de gobernar” es usada también por Van der Haar citada 

por NUIJTEN, 2004 como referida a la capacidad efectiva de ejercitar las funciones de 

gobierno.  Sin embargo, es importante considerar que la gobernabilidad no puede 

entenderse solo como el ejercicio del poder y la autoridad desde el gobierno, sino como 

una “cualidad” que se genera en la interacción entre Gobierno y sociedad civil.  Es por esta 

razón que en procesos complejos en los que existen diferentes actores y sectores de interés 

actualmente se tiende a implementar nuevas formas de gestión colectiva compartiendo las 

decisiones y las responsabilidades. 

 

 Los conceptos de Gobernanza y Gobernabilidad están estrechamente 

interrelacionados, el primero como la estructura y los procesos de toma de decisiones, 

vigilancia y evaluación de los resultados desde la sociedad civil y el otro como la 

“cualidad” generada en las interacciones entre el gobierno y la sociedad civil en las 

estructuras y a través de procesos y procedimientos. 

 

 Entonces en base a los Diálogos sobre “Gobernabilidad efectiva del Agua: acción a 

través de Asociaciones en Sudamérica” (2002) realizados en diferentes países se elaboró 

un documento que fue presentado en el Tercer Foro Mundial del Agua en Kyoto, Japón en 

marzo del 2003.  Según este documento el concepto de Gobernabilidad aplicado al agua se 

refiere a “la capacidad social de movilizar energías en forma coherente para el desarrollo 

sustentable de los recursos hídricos”(Peña & Solanes, 2002).  En esta definición se incluye 

la capacidad de diseño de políticas públicas que sean socialmente aceptadas, orientadas al 

desarrollo sustentable del recurso y de hacer efectiva su implementación por los diferentes 

actores involucrados. El nivel de gobernabilidad se vería determinado por: 

 

- El grado de acuerdo social (implícito o explicito) respecto de la naturaleza de la 

relación agua – sociedad. 

- La existencia de consensos sobre las bases de las políticas públicas que expresan 

dicha relación. 

- La disponibilidad de sistemas de gestión que posibiliten efectivamente, en un 

marco de sustentabilidad, la implementación y seguimiento de las políticas. 
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 En síntesis la gobernabilidad supondría: la capacidad de generar políticas adecuadas 

y la capacidad de llevarlas a la práctica la interrelación gobierno, sociedad civil y 

usuarios/as del agua.   

 

2.5. Gestión Pública del agua con participación social  

 

 La falta de acceso de las poblaciones a los servicios básicos del agua y saneamiento 

(SBAS) ha sido un problema que se extiende desde mucho tiempo atrás por las diferencias 

sociales que impide que las personas con bajos recursos económicos puedan acceder a este 

tipo de servicios, principalmente de agua potable. 

 La lucha de las poblaciones en busca de cubrir sus necesidades, los ha llevado a 

gestionar el agua por su propia cuenta. El acceso universal a los servicios de agua y 

saneamiento se alcanzó desde el sector público y con recursos públicos. 

 La propuesta de una gestión pública con participación y control social, nace a partir 

de los puntos de confluencia que representan los ilegítimos Foros Mundiales del Agua 

(FMA), organizados por el Consejo Mundial del Agua. 

 

 La presencia de las redes sociales dentro de esta propuesta ha sido con el objetivo 

de poner de manifiesto otras problemáticas que no eran abordadas en los debates de estos 

Foros y plantear otras maneras de gestionar los servicios básicos de agua y saneamiento. 

 

 Gracias a la intervención de las redes sociales se han ido cambiando los discurso 

emitidos en los diferentes Foros como es el caso del Foro Mundial Alternativo del Agua 

(FAME) donde se acordó: “Promover el derecho a la agua para todo el mundo y el 

reconocimiento del agua como un bien común y que por lo tanto, pertenece a todos los 

seres vivos del planeta.” 

 

 En la declaración final del FIDA se exigió: “tener acceso a la agua con calidad y 

cantidad suficiente por satisfacer las necesidades básicas humanas.” 

 

 Después de más de cuatro años sin ningún avance, la Asamblea Mundial del Agua 

de ciudadanos y cargos electos - AMACCE, volvió a citar en su declaración final que había 
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que reconocer el acceso al agua como un derecho humano universal, indivisible e 

imprescriptible: “Oposición a todas las formas de privatización y de mercantilización del 

agua y oposición frontal a que los servicios de agua aparezcan en la lista de servicios 

negociables de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General de 

Comercio y Servicios (AGCS). 

 

 El FAME declaró que había que: “Promover las prácticas democráticas y 

participativas en el sector del agua.” Esta voluntad, la concretó más el FIDA: “Promover la 

gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua.” 

 

 En si la propuesta parte de la base de que la participación colectiva de la población 

en la gestión de los SBAS puede aportar ideas nuevas.  Una gestión que apueste por una 

nueva manera de entender la relación entre usuarios/as, gestores y titulares de los SBAS, 

impulsando una gestión con la participación de la población y no de espaldas a la 

población. 

 

 La participación puede servir para multiplicar el sentimiento de pertenecer a una 

comunidad, el hecho de sentirse parte de una colectividad y participar de ella. Con 

participación ciudadana la identificación de problemas es más ajustada a la realidad y las 

políticas públicas responden mejor a esas necesidades colectivas. 

 

 En otros términos: la participación ciudadana puede hacer que los gobiernos locales 

sean más funcionales y transparentes. En los SBAS intervienen los siguientes actores: 

gobierno, gestores, trabajadores, consumidores, sociedad civil y agencias externas.  

Cuando analizamos los SBAS y sus actores relevantes (titular, gestor y usuario), sólo 

analizamos una pequeña parte del ciclo integral del agua. 

 

 La gestión y la titularidad pública, permite llegar a un grado de relación con el 

usuario muy alta: interlocución directa, dar la información que la situación exija, control 

sobre tarifas. 

 

 La participación social en la gestión de los SBAS tienen los siguientes elementos de 

interés: aumento del conocimiento por parte de la población del funcionamiento de los 
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SBAS; relación directa entre usuarios/as(as), el operador y el titular; dar voz a todos los 

actores que tienen relación con la agua, mejorar el acceso a la información, impulsa nuevas 

mejoras en la gestión. El control social en la gestión del agua, permite aumentar la 

transparencia de la gestión del agua y desarrollar una ciudadanía comprometida con sus 

servicios públicos. La forma con que se organizan es muy variada y se ajusta a su realidad 

cultural y social, pero en la mayoría de los casos los usuarios/as tienen un gran 

conocimiento de la complejidad de la gestión del agua, que permite un gradual 

empoderamiento social y técnico de la comunidad.(Delclos i Ayats) 

 

2.6. Agua y conflictos 

 

 Según Torres,2005 “los conflictos socio ambientales son los desacuerdos generados 

entre actores sociales por el acceso, adquisición, uso, conservación e inseguridad ecológica 

de los recursos naturales de un determinado territorio que modifican sus dinámicas de vida, 

este conflicto puede manifestarse de una manera pacífica o violenta por lo que el manejo y 

prevención permiten que se manifieste de una manera tranquila logrando la convivencia 

justa y equitativa para todos los involucrados dentro de conflicto”.  

 

 Los factores causantes para que se potencialice los conflictos socios ambientales 
son:  
 

La ausencia del Estado y falta de aplicación de normativas y regulación; dificultades 
en la institucionalidad que agudiza el desequilibrio de poder entre los actores que 
disputan los recursos naturales; vigencia de una cultura de corrupción que ilegitima 
los conflictos; necesidad de construir consensos con los gobiernos seccionales en 
torno al manejo de los recursos naturales; existencia de comunidades y 
organizaciones en situación de escalada del  conflicto que impide llegar a mesas de 
diálogo; y demandas por alianzas estratégicas que sustenten nuevos procesos de 
ordenamiento territorial (Torres V. , 2005). 

 

Al saber que el agua juega un papel muy importante en el desarrollo del Buen Vivir 

de los seres humanos se ha llegado a la conclusión que el agua es un elemento finito y 

frágil y que para que sea un bien de dominio público se debe llevar a cabo una gestión 

multidimensional, con la participación de la comunidad, los técnicos y de aquellos que  

toman las decisiones. 
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Fernández, s/f, especifica en términos globales que “el uso del recurso hídrico está 

distribuido en un 75% para la agricultura, un 22% para industria y minería, y solo un 4% 

para el consumo doméstico en las ciudades”. De acuerdo a estos datos, en la gestión de los 

recursos hídricos se debe articular dos factores que son la oferta y la demanda, 

involucrando la aplicación de la ciencia y tecnología, que ayuden a la conservación y 

mejoramiento de la calidad, porque aunque en este ensayo se demuestra que la cantidad de 

agua en el planeta se mantiene constante, su calidad se deteriora y el porcentaje de agua 

para consumo humano disminuye. Con este antecedente se genera un conflicto social ya 

que el aumento de la población no cesa y el abastecimiento de agua para consumo humano 

de buena calidad se agota. 

 

Los conflictos socio ambientales pueden surgir desde dos niveles diferentes, el 

primero que los involucrados estén al mismo nivel de condiciones como por ejemplo 

similares intereses organizativos, territoriales o socioeconómicos; o, los involucrados que 

enfrentan un nivel desigual donde el uno impone un poder superior al otro sea económico o 

político, que les lleva al enfrentamiento por el control total de los recursos naturales. 

Dentro del desarrollo del conflicto se presenta varias etapas, que de acuerdo a la situación 

y la voluntad de las partes involucradas en el conflicto puede llegar a un fin sin tomar en 

cuenta el tiempo que le lleve a concluir dicho conflicto. Las etapas de un conflicto son 

cuando el conflicto se origina, se amplía, madura, se transforma y termina. 

 

El conflicto socio ambiental es la oposición que se genera entre grupos sociales en 

donde pueden estar involucrados diferentes culturas, hombres y mujeres con fines 

diferentes intereses enfocados al manejo, control, uso, acceso y conservación  de los 

recursos naturales ya que cada uno establece diferentes relaciones con la naturaleza, 

mientras que los problemas socio ambientales se refiere solamente a la destrucción que se 

causa  a  los recursos naturales sin tomar en cuenta quienes estén involucrados. También 

hay que tomar en cuenta que cuando se genera un conflicto no solo las partes afectadas 

están involucradas sino que acarrean “a un sinnúmero de actores indígenas, campesinos, 

autoridades nacionales y locales, empresas, organizaciones no gubernamentales, 

universidades, que deben ser tomados en cuenta en un proceso de transformación del 

conflicto” (Fundación Futuro Latinoamericano, 2010). 
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3. GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 

3.1.  Cuenca hidrográfica 

 

 Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje 

natural, es decir que drena sus aguas a través de una única vertiente hídrica, la que puede 

llamarse: arroyo, quebrada, río. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las 

cumbres, también llamada divisoria de aguas. En el país, el uso de los recursos naturales se 

regula administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. Con mira s al 

futuro, las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división funcionales con 

más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio del 

agua. También, recibe los nombres de hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y cuenca 

imbrífera. 

 

 El río principal suele ser definido como “el curso con mayor caudal de agua (medio 

o máximo), o bien con mayor longitud o mayor área de drenaje, aunque hay notables 

excepciones. Tanto el concepto de río principal como el de nacimiento del río son 

arbitrarios, como también lo es la distinción entre río principal y afluente. Sin embargo, la 

mayoría de cuencas de drenaje presentan un río principal bien definido desde la 

desembocadura hasta cerca de la divisoria de aguas. El río principal tiene un curso, que es 

la distancia entre su naciente y su desembocadura” (Jiménez, 2012). 

 

En el curso de un río se distinguen tres partes: 

 

- Curso superior, ubicado en lo más elevado del relieve, en donde la erosión de las aguas 

del río es vertical.  

- Curso medio, en donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle. 

- Curso inferior, situado en las partes más bajas de la cuenca. Allí, el caudal del río 

pierde fuerza y los materiales sólidos que lleva se sedimentan, formando las llanuras 

aluviales o valles.  
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3.2.   Cuenca social 

 

 Para poder entender en su integralidad la relación entre cuencas hidrográficas 

cuando existen desvíos de agua de una hacia otra en beneficio de un sector social definido 

es necesario introducir el concepto de Cuenca Social, mismo que explica esta dinámica:  

 

Una cuenca social, entonces, es un espacio delimitado por los nacimientos de los 
cursos de agua y las zonas altas que los protegen y nutren, y extiende hasta donde 
llegan las aguas “naturalmente” y hasta donde se conduce el agua por los hilos 
construidos por las sociedades.  Se puede decir que es una composición compleja de 
la cuenca geográfica y sus zonas de influencia determinados por los y las 
usuarios/as/as del agua. Una cuenca social suele implicar un traslape de varias 
cuencas geográficas(Poats, Zapatta, & Cachipuendo, 2008). 

 

 La gestión social  implica la construcción de mecanismos de relación social y 

articulación interinstitucional, a través de arreglos sociales y acuerdos formales para 

concretar acciones concertadas, que realizan diferentes actores interesados en lograr 

objetivos compartidos para el desarrollo. Con este nuevo elemento, se ha desarrollado el 

concepto de gestión social de agua y ambiente en cuencas, que se refiere a “la 

planificación, manejo y gestión del agua, con la participación informal de los diversos 

usuarios/as organizados y la institucionalidad local de una cuenca, sobre la distribución, los 

múltiples usos y conservación del agua y el ambiente (Foro de los recursos hídricos, 1999). 

La gestión de una cuenca social involucra varios aspectos que deben tomarse en cuenta en 

la gestión del agua según el Foro de los Recursos Hídricos del Ecuador: 

 

� El manejo de los recursos naturales y del ecosistema. 

� La intervención en el ciclo del agua, los diferentes usos y usuarios/as del agua. 

� La dinámica de la gestión social e interinstitucional. 

� El desarrollo de una visión compartida sobre la cuenca y el desarrollo local. 

� Planes e instrumentos de gestión. 

� Reglas claras sobre roles y funciones y mecanismos de participación. 

� El uso productivo y el resultado económico del agua. 

� El uso social y ambiental del agua. 

� El impacto y efectos del uso del agua y la degradación de los ecosistemas. 

� El manejo administrativo: costos, presupuestos, inversiones y mecanismos de 

financiamiento. 



35 

 

� La gestión del conocimiento, aprendizaje, desarrollo de capacidades y difusión. 

� El sistema de monitoreo del uso del agua y del Estado de los ecosistemas. 

� El desarrollo institucional y organizativo de los usuarios/as, gobiernos locales, 

sector público, empresas privadas, ONG. 

� La educación ambiental y el desarrollo de una cultura del agua. 

� La equidad de oportunidades en las relaciones de género e Interculturalidad. 

� Un sistema de normatividad local, regional y nacional. 

� La incidencia política. 

  

3.3.  Gestión integral de los recursos hídricos (GIRH) 

 

 El agua es uno de los recursos naturales más afectados por los impactos presentes y 

futuros del cambio climático, alteraciones en páramos y glaciares tendrán efectos 

importantes sobre su disponibilidad y calidad, lo que sumado a la contaminación de las 

fuentes y al crecimiento de la población y de la demanda de servicios básicos, podría poner 

en riesgo el acceso al agua para consumo humano, la producción agropecuaria y la 

generación hidroeléctrica. 

 

 La gestión integral de los recursos hídricos es una propuesta de la última década a 

los problemas mundiales, regionales, nacionales y locales de escasez, calidad y 

saneamiento del agua, así como su acceso universal quien tiene una relación muy íntima 

con la pobreza.(Oviedo, 2009). La gestión integrada de recursos hídricos es un proceso 

sistemático para el desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, de acuerdo con 

objetivos sociales, económicos y ambientales que buscan el desarrollo sostenible.  

 

 Gestión integrada significa que todos los usos del agua se consideran 

simultáneamente. La asignación del agua y las decisiones de gestión consideran los efectos 

de cada uso en los demás, además se toman en cuenta los objetivos sociales y económicos 

para alcanzar el bienestar y el desarrollo sostenible.(CAP-NET, 2007) 

 

4. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 

 Es importante mencionar que la organización social ha sido fundamental en la 

construcción de propuestas de acceso, uso, cuidado y distribución del agua tanto para 
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consumo humano como para riego, es así que en el tiempo van apareciendo grupos sociales 

que tienen una cohesión según el grado de acción y alcance de los proyectos según 

Chicaiza, 2002, plantea tipos de organización según: “ su finalidad con fin de lucro 

(empresas), sin fin de lucro (ONG); su estructura, formales, Informales; su tamaño, grande, 

mediana, pequeña, micro emprendimiento; su localización, multinacional – internacional, 

nacional, local o regional; su producción, bienes, servicios; propiedad, publica, privada, 

mixta;  grado de integración, totalmente integrada, parcialmente integrada; actitud frente a 

los cambios, rígido, flexible”(Chicaiza, Maldonado, Regalado, & Zapata, 2002). 

 

 En su mayor parte las organizaciones sociales han sido las generadores de 

propuestas que tengan una visión integradora con todos/as las/os usuarios/as del agua y los 

actores de gestión , integral desde el punto de vista de tomar en cuenta al entorno natural 

como parte de su escenario territorial, de manera que el agua no es considerado como un 

recurso más bien como un elemento que le proporciona al ser humano para el sustento de 

su vida, en este contexto Iza, 2003 menciona que los sistemas de gestión del agua se basan 

en un concepto sistémico y de integralidad, en un espacio territorial que es la cuenca 

hidrográfica, priorizando los mecanismos participativos en la toma de decisiones y 

acciones ejecutadas tendiendo a garantizar la conservación y acceso equitativo del 

agua.(Iza, 2003). 

 

 Para poder contextualizar la gestión del agua por las organizaciones sociales en la 

región andina es necesario tener en cuenta su cosmovisión, la comprensión del sumak 

kawsay, la territorialidad y el gobierno comunitario. 

  

 Para el mundo indígena desde su cosmovisión, el agua constituye uno de los 

recursos más importante para todos los seres vivos en el planeta y desde tiempos 

inmemorables ha sido considerado por los seres humanos fuente de vida y energía, por el 

valor espiritual que tiene y por la conexión directa con la pacha mama; (Caillavet, 1996), 

por ejemplo señala que en la región norte del Ecuador, alrededor de las lagunas existían 

una amplia construcción de un paisaje sagrado. Aún sobrevive en la cosmovisión de 
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algunos pueblos de los andes y sus regiones adyacentes una serie de mitos y creencias 

asociadas al agua. 

 

4.1. Sumak Kawsay 

 

Según los autores, Gudynas y Acosta, 2008, el concepto del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay es reconocido en el Ecuador por su lengua quechua, está en construcción, no tiene 

un concepto establecido, porque se trata de un nuevo modelo que va allá del mencionado 

desarrollo para la construcción de otro futuro y que ha ido emergiendo desde el mundo 

andino y amazónico y además acumula todos los valiosos aportes elaborados en otros 

rincones del mundo. El tan hablado Buen Vivir se dice que responde a diferentes contextos 

culturales, históricos y ambientales, es decir que a través de él se pretende dar soluciones a 

la pobreza, la desigualdad y al abuso de los recursos naturales, buscando una armonía entre 

el ser humano y la naturaleza. El Buen Vivir apunta a “desacoplar” la calidad de vida del 

crecimiento económico y la destrucción del ambiente. (Gudynas & Acosta, El buen vivir 

mas allá del desarrollo, 2008) 

 

En este contexto los autores hacen referencia de los conceptos de acuerdo a los 

países donde se ideo la propuesta que si es verdad tiene similitud en algunos aspectos, 

también abarca otras formas de ver el Buen Vivir o vivir bien y otras formas de pensar 

conforme a su realidad, siendo así que en Bolivia el vivir bien o suma qamaña en aimara, 

es un modelo económico plurinacional argumentado en los principios ético-morales 

establecidos en Bolivia y que busca mejorar la calidad de vida de su población, desde 

varias dimensiones social, económica, política y ambiental, pero que principalmente toma 

en cuenta la dimensión territorial ya que en este se reconoce los espacios comunitarios, los 

intentos de descentralización y autonomía, el manejo regional de recursos naturales, etc. 

 

En cambio en el Ecuador se toman en cuenta las mismas dimensiones que en 

Bolivia pero aquí se reconoce como un conjunto de derechos que está enmarcada en su 

Constitución tal es el caso del el artículo 14 de la Constitución que “reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay”. Aquí la idea del Buen Vivir está ligada a 

los saberes y tradiciones abriendo las puertas a nuevas ideas sobre las relaciones entre 
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sociedad y naturaleza, o sobre la pobreza y el bienestar. Por primera vez se reconocen los 

derechos de la naturaleza y se busca mejorar la calidad de vida de las personas 

aprovechando los recursos naturales para satisfacer las necesidades vitales pero haciendo 

respetar estos derechos para asegurar la sobrevivencia de las especies y ecosistemas, 

preservando la biodiversidad. Todo esto aparece en el “Plan Nacional para el Buen Vivir 

2009-2013”, que promueve una estrategia económica incluyente, sostenible y democrática 

 

Según René Ramírez, ministro de Planificación del Ecuador, el Buen Vivir es, entre 

otras cosas, “la consecución del florecimiento de todos y todas en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” incorporando aspectos 

como las libertades, las oportunidades, las capacidades y las potencialidades reales de los 

individuos. 

 

Para Gudynas, 2011, “el Buen Vivir es una alternativa al desarrollo convencional 

que no busca seguir una misma línea o repetir los mismos paradigmas, si no que busca otra 

relación con la naturaleza haciendo respetar sus derechos y reconociéndola como sujeto, 

además busca no economizar las relaciones sociales, es decir, ver que las personas no 

dependan de la posesión de bienes materiales o de niveles de ingresos, y la más importante 

es que el Buen Vivir se expresa en otra forma de concebir y asignar valores, dando otra 

imagen a lo que comúnmente se conocía como desarrollo. (Gudynas, Buen vivir: 

Germinando alternativas al desarrollo, 2011) 

 

El autor Cortez, 2010, relaciona al Sumak Kawsay como un modelo de 

descolonización el cual es sumamente criticado pero por otros es visto como la 

construcción colectiva de una modernidad política alternativa, tomando en cuenta todo lo 

que está involucrado en la nueva Constitución frente a lo que engloba el Buen Vivir, esto 

quiere decir que esta nueva alternativa cambia todo lo que antes era estipulado como 

bueno, en donde se cree aún que el vivir bien implica acumular cosas materiales, 

convirtiéndose en seres materialistas mas no espirituales, que buscan satisfacer sus 

necesidades a costa del daño y destrucción a la naturaleza. Walsh ha propuesto asumir la 

restitución de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, cuya ruptura se inició 

con la conquista. 
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 Se hace mención de que el Sumak Kawsay surgió gracias a la lucha de los pueblos 

indígenas y campesinos por crear una sociedad libre de prejuicios, una sociedad equitativa 

y soberana, en donde exista la intervención del Estado como agente mediador y garante del 

desarrollo, exigiendo la implementación de parámetros de “sustentabilidad” en la gestión 

de la naturaleza y, particularmente, del respeto de formas de vida y organización que 

dependen vitalmente del equilibrio del “medio ambiente”. 

 

Un momento de profunda esperanza para las grandes mayorías del país que 
luchamos por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-colonial, una 
sociedad que promueva el `Buen Vivir´ transmitido de generación en generación por 
nuestros antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las enseñanzas de 
pueblos ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Pacha Mama.(CONAIE, 
2007) 

 

El Sumak Kawsay en la Constitución tiene como fin la “convivencia ciudadana en 

diversidad y armonía con la naturaleza”, hacia el cual se orienta la vida económica, 

política, social y cultural, de su pueblo.  

 

El Buen Vivir esta finalmente reconocido a nivel mundial principalmente por tomar 

en cuenta dentro de este tres aspectos importantísimos que lo diferencian de otros, y que 

serían el argumento principal para valorizar los derechos de los pueblos y mejorar su 

calidad de vida, el primero es el respeto y conservación de las tradiciones indígenas, 

rompiendo con el predominio de concepciones de “vida buena” occidental que se 

subordinaron a una matriz colonial de poder, el segundo involucra los conceptos como 

“Interculturalidad” y “plurinacionalidad”, que no es otra cosa que la diversidad, es decir,  

la relación entre ciudadanos y ciudadanas, con lo cual se rompería con el predominio de 

una concepción monocultural; y, finalmente lo que iría de la mano es esta diversidad en 

armonía con la naturaleza, en donde por primera vez se considera a la naturaleza como el 

eje principal de la sobrevivencia humana y se le concede derechos, basándose en que la 

naturaleza es el medio para conseguir la relacionalidad, la reciprocidad y la 

complementariedad. 
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 En nuestra Constitución se hace referencia que el horizonte que nos va guiar se basa 

en el Sumak Kawsay1 , pero este postulado debe ser analizado de forma muy profunda y  

que permita originar el cambio social que la sociedad ecuatoriana requiere. 

 

En este contexto Pablo Ortíz manifiesta que el Sumak Kawsay 

 
Es apenas un principio y parte de una filosofía de vida, derivada y asociada a su vez 
a formas específicas e históricas de organización social, económica, territorial, 
política y cultural de los pueblos ancestrales. En ese proceso de interrogación surge 
un principio que es de “lo propio” o jiwaspacha, lo que es primordial por cuanto 
constituye el fundamento de la autodeterminación. El Sumak Kawsay (vida límpida y 
armónica) en el caso de los Kichwa de la alta Amazonía ecuatoriana, orienta el modo 
de vivir, norma las relaciones entre las personas en base a principios igualitarios, 
comunitarios y de reciprocidad; se alimenta del diálogo con la naturaleza y su 
dimensión espiritual. El Sacha Runa Riksina, es el arte de entender-comprender-
conocer-convencerse, estar seguro y ver. El agua tiene vida, la selva, las plantas, los 
animales, los seres superiores. Por eso la naturaleza es el espacio vital en que las 
personas podemos vivir en libertad”. De esa base conceptual nace el Sumak Allpa 
(tierra sin mal) que es el principio que regula la relación entre los seres humanos y la 
naturaleza mediante un uso y manejo equilibrado-dinámico del territorio y los 
recursos naturales, y  constituye el fundamento de la descentralización de los 
asentamientos poblaciones en muchos pueblos ancestrales amazónicos (Ortiz, 2009). 

 
 

4.2. Circunscripciones territoriales 

 

 Tania García, 2012, define a la autonomía como un proceso de descentralización 

que sirve para fortalecer los niveles de gobiernos que existen, ya que la autonomía 

significa poder aprobar Leyes pero dentro de este marco se involucran varios elementos 

como la distribución de los recursos económicos y su forma de administración, lo cual se 

ve reflejado en la capacidad de autogobierno que se da en un territorio determinado, 

principalmente cuando se habla de los gobiernos locales que pueden ejercer la autonomía 

política que la Ley les otorga, y al estar más cerca de la realidad de las comunidades 

pueden satisfacer sus necesidades a través de las políticas públicas que se 

establezcan.(García, 2012) 

 

 La autonomía bajo el concepto de autogobierno indígena, en donde se crea un 

régimen político legal y el Estado reconoce los derechos colectivos e individuales de los 

                                                           
1 Art. 14, Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, sumak kawsay. 



41 

 

pueblos indígenas para que estos puedan ejercer sus derechos de autodeterminación, dando 

paso al cumplimiento de políticas que permitan a los pueblos indígenas mejorar sus 

servicios sociales básicos, mejorar su desarrollo económico y sobre todo participar en la 

toma de decisiones frente a situaciones en las cuales se vean afectados. Es decir, que se 

permite crear políticas bajo la visión de las Comunidades indígenas pero para esto es 

necesario la creación de una autoridad étnica indígena o multiétnica que se encuentre 

legalmente reconocida como parte del orden administrativo y político estatal, y que esta se 

encuentre a su vez representada por una autoridad interna.(Gonzales, 2010) 

  

 En este contexto para entender de mejor manera las circunscripciones territoriales 

es necesario tener en cuenta que se entiende por territorio que según la CONAIE: “el 

territorio es aquel espacio físico determinado que comprende la totalidad del hábitat que 

los Pueblos y Nacionalidades Indígenas lo ocupan. Es el espacio donde los pueblos y 

nacionalidades indígenas desarrollan su cultura, Leyes, formas de organización y economía 

propia, comprende la superficie de la tierra y el subsuelo”, se puede entender que la 

competencia sobre el territorio es un mínimo, pero no un limitante, pues el alcance de la 

jurisdicción indígena se puede aplicar en razón personal o incluso llevaría a determinar que 

la jurisdicción indígena podría tener competencia extraterritorial, de este modo la 

aplicación de la justicia indígena no se limitaría únicamente al espacio de hábitat de los 

pueblos indígenas. 

 

 La definición de territorialidad que establece el Convenio 169 en su Art. 13 de la 

OIT inciso segundo, al hablar del hábitat incluye espacios físicos que no son ocupados 

exclusivamente por los pueblos indígenas sino que de lugares a los cuales hayan tenido 

tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. 

 

 El territorio no equivale exclusivamente a tierras de propiedad del pueblo indígena, 

sino al espacio geofísico que se utiliza de alguna manera, con lo cual podemos afirmar que 

la justicia indígena sería aplicable a estos territorios que no exclusivamente pertenecen a 

las comunidades indígenas. Así la Corte Constitucional Colombiana ha afirmado que, “el 

término territorio no solamente se refiere a la tierra de propiedad legalmente reconocido, 

sino al habitualmente ocupada por una comunidad indígena, o aquellas áreas poseídas por 

una parcialidad, comprendiendo en ella no solo las habitadas y explotadas sino también 
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aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y culturales” 

(Baltazar, 2008). 

 

 En este contexto las circunscripciones territoriales podemos analizar que en 

Latinoamérica se localizan aproximadamente 650 grupos indígenas, integrados por unos 43 

millones de personas que representan alrededor del 10% de la población total de la región 

y hablan diferentes idiomas de origen histórico (Ponte, 2008). 

 

 Como expresión de esta realidad y por lo que se refiere a los Pueblos indígenas, el 

nuevo modelo latinoamericano de Estado surgido a partir de 1990 reconoce la identidad 

indígena. Actualmente, Estados como Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros, 

han aceptado el multiculturalismo y la plurinacionalidad lo que incluye los derechos 

colectivos de estos pueblos (Ponte, 2008). 

 

 Sin duda, no pasa en modo alguno desapercibido el hecho de que la cuestión 

indígena se presenta, ya sea abierta o veladamente, como objeto de devaluación social y 

sistemática exclusión. Los indios han venido careciendo de ciudadanía. A nivel individual 

no se les ha protegido contra la eliminación física, el trabajo forzado o la esclavitud. Como 

colectivos también se han visto privados de sus derechos. En fin, los procesos de 

democratización y homogeneización cultural, con exclusión étnica, se convertirán en el eje 

articulador de la cohesión estatal (Ponte, 2008). 

 

 Frente a un panorama como éste, se advierte, como decimos, la necesidad de 

articular un Estado multicultural donde el reconocimiento de derechos a comunidades 

culturales diferenciadas permita la visualización social de Congreso Internacional 1810-

2010: 200 años de Iberoamérica – 2467 una base sólida y equitativa del ejercicio de esos 

derechos, promoviendo la extensión de valores liberales. Por tanto, en las sociedades 

multiétnicas o multinacionales, la comunidad política sólo se puede construir a través de 

mecanismos que, sin eliminar la particularidad cultural de las personas, haga que éstas 

tengan las mismas oportunidades y derechos para constituir parte de la institucionalidad 

política (Ponte, 2008) 
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4.3. Sociedad Civil – representación y participación 

 

 En estas últimas décadas de seguir el modelo neoliberal la sociedad civil pierde su 

protagonismo, convirtiéndose en un actor sin propuestas sin reclamos, pero en base a 

diferentes movimientos sociales cada día se van creando nuevas propuestas de cambio 

social convirtiéndose en una sociedad civil como Bobbio,2005, lo propone, la sociedad 

civil está estructurada por grupos de individuos que se agrupan bajo ciertas necesidades y 

son espacios en donde los partidos políticos juegan un papel importante es decir tienen un 

pie en la sociedad civil y el otro en las instituciones, de tal manera que ellos creen que 

deben mostrar que cumplen la función de seleccionar, agregar y transmitir las demandas de 

la sociedad civil que se volverá objeto decisión política (Bobbio, 2005).  

 

Siempre existirá la dicotomía sociedad civil/Estado en donde una sociedad se 

vuelve más ingobernable en cuanto más aumentan las necesidades o demandas de la 

sociedad civil y no aumenta paralelamente la capacidad de las instituciones para responder 

a ellas. En fin, en la esfera de la sociedad civil también se ubica normalmente el fenómeno 

de la opinión pública, entendida como la expresión pública de consenso y disenso. 

 

4.4. Gobierno comunitario y la gestión del agua 

 

 Los Gobiernos comunitarios según Castañeda, 2008, se definen como una 

autonomía que se da por los cambios culturales, organizativos, económicos y políticos que 

se han venido dando en el interior de las comunidades indígenas, y que han afectado a su 

identidad, como comunidad y como pueblo. Estos cambios se han producido por la 

migración de los moradores a las ciudades en busca de trabajo para mejorar su condición 

de vida, esto ha provocado el debilitamiento del poder comunitario, debido a que se reduce 

la participación y colaboración de la gente con la Comunidad y sus representantes, 

excluyéndolos del quehacer económico, cultural, social y político del Estado y dando más 

fuerza a otras entidades como son los Gobiernos parroquiales (Castañeda, 2008).  

 

 Por esta razón es necesario citar las  diversas definiciones de autonomía de los 

siguientes autores: 
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Según Lautaro Ojeda (2006: 222), el manejo y control territorial y la capacidad de 

gobierno no son suficientes para lograr cambios profundos del Estado y la sociedad; para 

ello se debe contar con una entidad político-administrativa a escala superior, capaz de 

asumir facultades y competencias (políticas, ambientales, educacionales, productivas, etc.) 

del mismo orden, así como participar en los órganos de representación local y nacional, 

para asegurar la integración de la sociedad, con base en la coordinación –y no 

subordinación- de las colectividades”. 

 
Al respecto Ortiz y Pilataxi (2007: 14) sostienen que:  
 

La autonomía indígena consiste en el reconocimiento por parte del Estado de la 
capacidad de comunidades y toma de decisión de los pueblos y nacionalidades 
indígenas sobre su vida y territorio, con sistemas de gobierno propio, cimentado en 
el derecho consuetudinario con usos y costumbres y con una identidad que les 
sustenta en la continuidad histórica de su presencia en la geografía del actual 
Ecuador. 

 
 
 La CONAIE, en el proyecto político “Nacionalidades y Pueblos Indígenas” 

(2001) define la autonomía como:  

 

La capacidad de decisión y control propio de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas 
en nuestros territorios en el orden administrativo, jurídico, político, económico, 
social y cultural con la existencia y reconocimiento de las Autoridades Propias en 
coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos o aspirar a serlo no 
significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población. 

 
 

 Entonces los Gobiernos Comunitarios son entidades que poseen el poder para tomar 

decisiones, es decir, que están regidos por una Asamblea y realizan el nombramiento de 

una dirigencia comunal que les ayuda a gestionar recursos para defender sus derechos 

como territorio, para brindar y dotar de servicios públicos e infraestructura, así como de 

educación y salud a las comunidades en buscan el bienestar de los comuneros que allí 

habitan, pese a la migración, con el único objetivo de garantizar el desarrollo de los 

pueblos y nacionalidades. 

 

 En este sentido el gobierno comunitario tiene como uno de sus ejes de trabajo la 

gestión del agua en donde no es necesario crear otro tipo de organización, más bien el 

cabildo planifica, organiza, administra, opera, mantiene, vigila y controla el acceso y 

distribución del agua en todo el territorio y sus habitantes, es decir que la comunidad tiene 
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una legitimidad como autoridad, autonomía y efectivo control sobre la gestión del agua que 

según (Cajas & Maladonado, 2002) considera que necesariamente debe existir una 

organización social con objetivos comunes y estar dentro de un territorio de la comunitario. 

 

  



46 

 

CAPITULO II 

 

EL AGUA EN LA MICRO-CUENCA DEL RÍO PISQUE 

 

 La micro-cuenca del río Pisque ubicada al norte de la provincia de Pichincha a 70 

kilómetros de Quito la capital del Ecuador, se convierte en un territorio en donde 

convergen características socio-culturales, ambientales y económicas únicas que se 

desarrollan con dinámicas aceleradas debido a la cercanía de las instituciones del Estado ya 

sea a nivel nacional, provincial y local. En el territorio se encuentran asentadas 

comunidades indígenas que se agrupan en el pueblo Kayambi quienes tienen definido su 

territorio en marco de dos cantones desde el punto de vista geográfico y según el enfoque 

de cuenca hidrográfica, pero desde la visión de una cuenca social abarca el noreste del 

distrito metropolitano de Quito, existe una tradición organizativa como alternativas 

sociales de reivindicación de derechos; la micro-cuenca en su parte alta se encuentra dentro 

del parque nacional Cayambe Coca que con la presencia del nevado y amplios páramos,  

existe agua que abastece a los requerimientos tanto para agua potable como para riego que 

permite que la principal actividad económica del territorio se basa en la producción 

agropecuaria con tres sistemas de producción florícola, ganadero y producción de cultivos 

andinos. 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CASO DE ESTUDIO 

 

 La unidad de estudio se encuentra en la micro-cuenca del río Pisque, 

geográficamente se encuentra ubicada al norte de la provincia  de Pichincha, dentro de los 

Cantones Cayambe, Pedro Moncayo y nor-oriente de Quito. Su superficie aproximada es 

de 114.745 ha, se extiende sobre las parroquias de Olmedo, Ayora, Juan Montalvo, 

Tocachi, La Esperanza, Tabacundo, Tupigachi, Malchinguí, Cangahua, Otón y Santa Rosa 

de Cuzubamba. Su ubicación geográfica y política podemos observarla en el siguiente 

gráfico: 

 



 

GRÁFICO 1. Ubicación 

 Fuente: Plan de gestión del agua de la micro
 Elaborador por: Autor 
 

Este territorio se encuentra 

UTM 

  Nor -  este 

  Sur – oeste 

 

2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, MORFOLÓGICAS Y AMBIENT ALES 

DEL LUGAR 

 

La micro-cuenca del río Pisque

su vez forma parte de la cuenca del río Esmeraldas, la micro cuenca se encuentra sobre las 

siguientes altitudes: mínima 1700 msnm y máxima 4 400 msnm, y abarca una superficie de 

2 497 km2 ,   ésta limita al norte con la cuenca del río Mira, al sur con la cuenca alta del río 

Guayllabamba, al oeste con la cuenca media del río Guayllabamba y al este con la cuenca 

del río Coca. 

. Ubicación geográfica de la micro-cuenca del río 

Plan de gestión del agua de la micro-cuenca del río Pisque   

se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas

  837774.42501  10019010.00583

  791066.92435    9994933.74022

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, MORFOLÓGICAS Y AMBIENT ALES 

Pisque pertenece a la sub-cuenca alta del río Guayllabamba, que a 

su vez forma parte de la cuenca del río Esmeraldas, la micro cuenca se encuentra sobre las 

siguientes altitudes: mínima 1700 msnm y máxima 4 400 msnm, y abarca una superficie de 

limita al norte con la cuenca del río Mira, al sur con la cuenca alta del río 

Guayllabamba, al oeste con la cuenca media del río Guayllabamba y al este con la cuenca 
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cuenca del río Pisque 

en las siguientes coordenadas geográficas dadas en  

10019010.00583 

9994933.74022 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, MORFOLÓGICAS Y AMBIENT ALES 

cuenca alta del río Guayllabamba, que a 

su vez forma parte de la cuenca del río Esmeraldas, la micro cuenca se encuentra sobre las 

siguientes altitudes: mínima 1700 msnm y máxima 4 400 msnm, y abarca una superficie de 

limita al norte con la cuenca del río Mira, al sur con la cuenca alta del río 

Guayllabamba, al oeste con la cuenca media del río Guayllabamba y al este con la cuenca 
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GRÁFICO 2. Ubicación de la micro-cuenca del río Pisque según el sistema 
hidrográfico del país 

Fuente:  Laboratorio de SIG-UPS  
Elaborador por: Autor 

 

 El territorio de la micro-cuenca abarca zonas de páramo que están en los deshielos 

del nevado Cayambe y tienen una altitud de 3500 a 4000 msnm., este territorio se puede 

considerar como la cuenca alta y en su mayor parte en el margen izquierdo corresponde al 

parque Nacional Cayambe Coca, mientras que en el margen derecho se encuentra el 

territorio del cerro Cusín y el Fuya-Fuya ubicados en el cantón Pedro Moncayo. La cuenca 

media comprende desde los 3000 a 3500 msnm., en este territorio se encuentra 

principalmente destinada a la producción agrícola y ganadera y finalmente la cuenca baja 

se encuentra comprendida entre los 2600 a 3000 m snm., que se está dedicada a la 

ganadería y producción florícola, frutícola y hortícola en especial en las zonas 

comprendidas en los 2.600 msnm. 
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2.1. Clima 

 

 El clima en la micro-cuenca es variante según los meses del año, pero en general 

los datos  según las estaciones climáticas existentes  del INAMHI son los siguientes: 

 

CUADRO 1. Datos climatológicos en la micro-cuenca del río Pisque 

RESUMEN DE DATOS CLIMATOLÓGICOS  

ESTACIÓN METEREOLÓGICA DEL INAMHI  

VARIABLES  OLMEDO CAYAMBE CANGAHUA TOMALÓN 

Código Estación M023 M359 M344 MA2T 

TEMPERATURA (º C)    

media anual  11,,6         14,8   

media absoluta                  0,4       4,0   

máxima absoluta                20,7       27,5   

PRECIPITACIÓN (mm)    

precipitación anual      829,2        1.151,4                   679,4               610,9   

máxima diaria         48,4                     21,8    

NUBOSIDAD - 8/8   

promedio anual  6/8 .       5/8 .  

HUMEDAD RELATIVA (%) 

promedio anual          77,8        67,3   

EVAPORACIÓN (mm)  

suma anual          1.454,5   

máxima diaria          9,1   

VELOCIDAD DEL VIENTO  (m/s)  

Anual            11,9          14,2   

Máxima          20,0   

RADIACIÓN SOLAR  

heliofanía anual (hr/sol)        2.180,4        

            Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2008.  
 Elaborado por: Autor 
 

2.2. Relieve 

 

 La micro-cuenca del río Pisque presenta un relieve irregular, se observan 

elevaciones como el volcán Cayambe, relieves ondulados de fuertes a suaves en los flancos 

de las montañas como el Mojanda, Cusín, Fuya, Fuya, Pambamarca y páramos subalpinos 
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que rodean llanuras fértiles. Al occidente y conforme va acercándose al río Pisque el 

terreno está formado por arenales y colinas erosionadas de vertientes regulares con cimas 

redondeadas.  A continuación se presenta la clasificación de los ecosistemas del área de 

estudio. En la micro-cuenca existen 6 tipos de ecosistemas: Bosque seco Montano Bajo, 

Bosque húmedo Montano, Bosque húmedo Montano Bajo, Bosque muy húmedo Montano, 

Bosque muy húmedo Sub Alpino, Bosque Pluvial Sub Alpino.  

 

2.3. Suelo 

 

 El suelo es favorable para la vida humana, animal y vegetal, además es el elemento 

básico para el desarrollo de las actividades productivas de tipo agrícola y pecuario, por esa 

razón es importante conocer sus características para poder darle el uso más idóneo así 

como un eficiente manejo para su conservación, caso contrario pueden producirse 

fenómenos nocivos como la erosión y la contaminación. La micro-cuenca del río Pisque 

abarca dos cantones que difieren en su tipo de suelo, en general en el cantón Cayambe se 

puede diferenciar tres tipos de suelo: 

 

- Suelos derivados de materiales piro clásticos, alofánicos, francos - arenosos, con gran 

capacidad de retención de agua, muy negros en régimen frígido y mésico, negros en 

régimen térmico y con presencia de horizonte amarillo de gran espesor en régimen 

hipertérmico. 

 

- Suelos poco profundos, erosionados, sobre una capa dura (cangagua) a menos de un 

metro de profundidad, con horizonte argílico de poco espesor, textura franco arcillo 

arenoso. 

 

- Suelos negros, profundos, francos, derivados de materiales piro clásticos, con menos 

de 30% de arcilla. (CAYAMBE, 2011)  

 

 En el caso de Pedro Moncayo no varía mucho el diagnóstico, pues los tipos de 

suelo existentes en el mismo son: 

  

- Parte alta tierra negra, franco y arcilloso, suelos profundos derivados de materiales 

piro clásticos.  
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- En la parte media son suelos meteorizados con baja retención de humedad, franco 

arenoso, limo arenoso, poco profundo, con una retención media de humedad derivados 

de materiales volcánicos, meteorizados de acuerdo al proceso de erosión de 

sedimentación. 

 

- En la parte baja los suelos son arenosos severamente erosionados en los cuales 

diferentes áreas o superficies se encuentran cangagua, con una retención de humedad 

muy baja y con menos de 1% de materia orgánica, dar entre 0 a 20 

centímetros.(MUNICIPIO DE PEDRO MONCAYO, 2011) 

 

 

GRÁFICO 3. Mapa de uso del suelo en la micro-cuenca del río Pisque 

Fuente: Laboratorio de SIG-UPS  
Elaborador por: Autor 

 

2.4. Flora  

 

 El territorio de la micro-cuenca cruza por la cordillera de los Andes existe una gran 

cantidad de especies vegetales y animales adaptadas desde las cimas de las cumbres 

nevadas hasta los bosques, pasando por páramos, valles, montañas y volcanes.  
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 Según el Mapa de vegetación de los Andes del Ecuador (Baquero, Sierra et al., 

2004), la vegetación actual de los Andes ecuatorianos cubre 6.059.255 ha, desde los 800 

msnm en la cordillera oriental y 400 msnm en la occidental hasta las cumbres andinas 

(MAE, 2008). Según el MAE (2008), la mayor remanencia que se registra para las 

diferentes formaciones vegetales de la Sierra son: páramo de frailejones (81,18%), páramo 

herbáceo (70,37%), bosque semi-deciduo montano bajo (69,38%), bosque siempre verde 

montano alto (64,38%), paramo herbáceo y almohadillas (63,00%), bosque de neblina 

montano (58,35%), bosque siempre verde montano bajo (57,86%) y matorral seco montano 

(50,25%). Las demás formaciones vegetales han perdido aproximadamente más del 50% 

de su remanencia. 

 

 En cuanto a la flora dentro de la micro-cuenca se tienen como principales zonas de 

proliferación de especies, al páramo, la ceja andina, la altiplanicie y laderas. 

Principalmente en los márgenes de los ríos Pisque y Guayllabamba. 

 

Entre las especies más representativas se encuentran: 

 

− El pajonal: de la familia de las gramíneas, Stipa ichu, ugsha en quichua, se desarrolla a 

pesar de las inclemencias del clima. 

− El romerillo o matequilcana: es el Hypericum laricifolium de la familia de las 

Hipericaceas. Constituye un ciprés enano que posee flores grandes de coloración 

amarilla y flores rojas de menor tamaño. Antiguamente se utilizaba para teñir de verde 

y servía para escribir en mate. que es lo que significa matequilcana. 

− Chuquiragua: Chuquiragua insignis, pertenece a la familia de las plantas compuestas 

de hojas espinosas pequeñas, es una planta febrifuga propia de los páramos posee flores 

rojizas. 

− Chocho de monte o chocho de páramo: tauri en lenguaje indígena antiguo, es el 

Lupinus pubecens de la familia de las Papillonaceas, es utilizada para fertilización de 

los suelos por su riqueza de nitrógeno. 

− Mortiño: Vaccinium floribundus, de la familia de las Ericáceas. 

− Almohadilla: Hypocaeris sp, de la familia de las Compuestas. 

− Pumamaqui: Oreopanax ecuadorensis de la familia de las Araliáceas, etc. 
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2.5. Fauna 

 

 La fauna que habita en la micro-cuenca del río Pisque no sólo proporciona 

posibilidades a la vida humana, sino que otorga condiciones para que la micro-cuenca 

mantenga un equilibrio con respecto a sus recursos naturales. Es un indicador también del 

estudio de equilibrio natural en el que se encuentra la micro-cuenca, en casos 

excepcionales de sobrepoblación, puede ocasionar el deterioro de la misma por la excesiva 

utilización de los pastizales o sobrepastoreo. 

 

 Dentro del cantón Pedro Moncayo las zonas con mayor importancia por la 

proliferación de especies de flora y fauna están constituidas por el páramo, el parque 

ecológico Jerusalén y las zonas cercanas a los drenajes. Parte de la fauna de la micro-

cuenca que se encuentra en el cantón Pedro Moncayo son las siguientes especies: 

 

− Lobo de páramo; su nombre científico es Canis azarae, vive en las regiones altas 

principalmente en los páramos. 

− Conejos; su nombre científico es Lepus sp, se los encuentra en el páramo son de color 

café grisáceo. 

− Curiquingue; su nombre científico es Polyborus vielli, se los encuentra en los páramos 

del Mojanda y se alimenta de gusanos. 

 

 Las cabeceras de la micro-cuenca están en los nevados del volcán Cayambe (5.780 

msnm.) y los páramos del Parque Nacional Cayambe-Coca, una parte del parque (16.610 

ha del total de 403.103 ha, equivalente a un 4,12%) está dentro de la micro-cuenca. 

 

2.6.  Parque nacional Cayambe - Coca 

 

 Específicamente en el cantón Cayambe, gran parte del territorio está conformado 

por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y un gran cuerpo de nieve. Esta zona 

corresponde al Parque Nacional Cayambe-Coca en la que está inmerso el volcán Cayambe. 

En la parte más oriental del cantón, se encuentra grandes extensiones de páramos, mientras 

que en la zona más occidental se encuentra extensiones de suelo con vocación 

agroindustrial. En el parque  Cayambe-Coca se identificó como una unidad ambiental de 



54 

 

bosque natural, y en los alrededores sobre todo en las parroquias de Cangahua y Olmedo, 

de igual forma, se identifican zonas de pasto y páramo. 

 

3. HIDROGRAFÍA 

 

 El sistema fluvial de la micro-cuenca del río Pisque nace de los deshielos del 

nevado Cayambe al este, al oeste fluyen las aguas del Monjanda y Fuya-Fuya y al norte 

destilan las aguas del cerro Cusín. El Río Pisque se forma por la unión de los Ríos 

Granobles y Guachala, que en su trayecto  desemboca  en el río Guayllabamba,  recibe las 

aguas por el margen izquierdo de las quebradas Cubinche, Seca, Chimburlo, Pimán, 

Cochasquí, Tajamar,  Chicoza y la quebrada del Pueblo, y  por el margen derecho recoge 

las aguas de la quebrada del Diablo. 

 

 El río Guachala se forma al unirse la quebrada Portada y el río Cangahua. El río 

Granobles a su vez nace al unirse el río San José y la quebrada Puluví, en su recorrido 

toma las aguas de los ríos Blanco, Monjas y de las quebradas Pulamarín, Paquiestancia por 

el margen derecho y las aguas de las quebradas Upayacu, Jirones por el margen izquierdo. 

 

 El río San José se forma al unirse la quebrada Cariacu y el río La Chimba, durante 

su trayecto va a desembocar en el río Granobles recoge las aguas de la quebrada 

Paquiestancia en el margen derecho. El río La Chimba en su recorrido recibe las aguas de 

las quebradas Changuacorral, Turucucho Ismuquiru y Pucapucena por su margen derecho, 

mientras que las quebradas Jajuntur, Frailejones, Chuchisirpampa e Ingañan vierten sus 

aguas por el margen izquierdo.  
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GRÁFICO 4. Red Hídrica de la Micro-cuenca del Río  Pisque 

Fuente: Laboratorio de SIG-UPS   
Elaborado por: Autor 
 

3.1.  Influencia y cobertura. 

 

 Desde el punto de vista hidrológico por escurrimiento natural, la micro-cuenca 

estaría cubriendo únicamente los Cantones de Pedro Moncayo y Cayambe, pero como zona 

de influencia por la presencia de proyectos de riego importantes como la acequia 

Guanguilquí y el canal Pisque, la cobertura de la micro-cuenca abarca también el cantón 

Quito, con las parroquias ubicadas al noreste. 

  

 La micro-cuenca tiene una diversidad de casos, en donde convergen tres 

municipios, población indígena que está dentro del pueblo Kayamby, 4 unidades de 

cuenca, que engloban los diferentes factores del desarrollo humano en armonía con la 

naturaleza  siendo el eje agua que aglutina a toda la población, sin diferenciar razas, etnias, 

situación económica, partidos políticos e ideologías. 
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4. LOS SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIEN TO DEL 

TERRITORIO 

 

4.1.  Educación 

 

 La educación en el cantón Cayambe en el  año 2001,  presentó altos índice de 

analfabetismo (16,28%) en comparación con los cantones Quito (7,1%), Rumiñahui  

(7,6%) y Mejía (12%). Los altos índices de analfabetismo que presentó el cantón Cayambe 

se suman a los bajos niveles de escolaridad de los jefes de hogar (5,7 años promedio) los 

cuales son bastante menores de los que presenta Quito (9,6 años) y Mejía (6,5 años). En 

términos educacionales, estas cifras mostraron que los jefes de hogar del cantón Cayambe 

apenas terminaron la primaria y tan sólo el 5,1% de todos los jefes de hogar alcanzaron una 

educación superior.  

 

 Mientras que para el mes de julio de 2011, la tasa de analfabetismo total del cantón 

Cayambe era de 12,4%, la tasa de educación básica de alrededor del 93% y la tasa neta de 

bachillerato de 69%. Si se compara con los datos del año 2001, se puede observar mejoras 

en el nivel de acceso de los estudiantes a la educación básica, aunque está ya se encontraba 

casi en el 90% y mejoras importantes en la tasa de matrícula en bachillerato que pasó de 

alrededor del 36% a casi el 70%. 

 

 Por otra parte, con respecto a la infraestructura educativa con la que cuenta el 

cantón, acorde la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Cayambe, 

actualmente existen 105 establecimientos educativos de los cuales el 80,9% son fiscales y 

el 16,2% son particulares. En los establecimientos fiscales se están educando actualmente 

alrededor del 83,47% del total de la población escolar y en los particulares alrededor del 

7,54%. El promedio de alumnos por institución es de 227,4 y en los establecimientos 

fiscales es de 234,5; mientras que en los establecimientos particulares esta proporción baja 

a 91,88.  

 

 A pesar de que esta información no se muestra preocupante, de las entrevistas que 

se han realizado a actores clave del cantón se informa que no existe infraestructura 

educativa suficiente y se refleja en las dificultades que existen al momento de que los 

padres de familia quieren matricular a sus hijos en las escuelas. 
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 En Pedro Moncayo el nivel de educación es del  46,97%, es decir, que el índice de 

educación es bastante deficiente, lo que muestra la necesidad de mejorar el nivel y las 

condiciones de educación en el cantón. En cuanto a los datos de analfabetismo, en el 

cantón se observa que en el sector rural existe mayor índice con un 13,6 %, mientras que 

en la zona urbana es de 6,6 %. Las mujeres presentan un 15,76 %, en cambio los hombres 

7,87 %. Finalmente a nivel total el cantón presenta el 11,9 % de analfabetismo. Para este 

indicador se tomó en cuenta la tasa de analfabetismo de personas mayores a 10 años de 

edad. 

 

 La infraestructura educativa del nivel primario, así como el número de alumnos y 

maestros en las diferentes parroquias del cantón Pedro Moncayo, está en función de la 

demanda. Las instituciones educativas de nivel secundario, existentes en el Cantón Pedro 

Moncayo, están centralizados en las parroquias de Tabacundo, Malchinguí y Tupigachi.  

 

 El nivel educativo de la población de las diferentes parroquias que conforma el 

Cantón Pedro Moncayo está dado entre un rango de 30,92 a 62,69% correspondiente a 

nivel primario; 5,24 a 14,17% nivel secundario y 2,29 a 9,69 % nivel superior; en el cual 

de cada 100 mujeres sólo 9 terminan la educación secundaria y 5 acceden a la universidad. 

 

4.2.  Salud 

 

 Según datos del INEC,  las principales causas de muerte se deben por neumonía, 

accidentes de transporte, enfermedades cardiovasculares y desnutrición. Para el año 2010, 

todavía existían muertes por desnutrición como una de las principales causas de muerte de 

los habitantes de los cantones, lo que otros cantones en mejor posición relativa ya no 

presentaron, lo cual merece la atención de las autoridades públicas de salud. Por otra parte, 

es preocupante la alta tasa de mortalidad que presenta, la misma que supera el promedio de 

la provincia (3,78%).  

 

 Con respecto a las principales causas de morbilidad, mortalidad y la alta incidencia 

de personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran presentes en zonas muy 

específicas del territorio es importante analizar profundamente el efecto de la actividad de 

las grandes industrias presentes en el territorio. Es así como, varios estudios muestran el 
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impacto en la salud humana de algunas empresas floricultoras que tienen efectos nocivos 

en el ambiente como resultado de sus procesos de producción  

 

 Existen diversos focos de contaminación sobretodo en el agua destinada para el 

consumo humano, que si es contaminada es fuente de múltiples enfermedades. En la 

micro-cuenca del Pisque, la mayoría de los proyectos de agua potable son abastecidos por 

fuentes ubicadas en las partes altas, captadas directamente de las vertientes. Aunque en las 

fuentes el agua es apta para el consumo humano, se contamina en los cauces. En este 

mismo sentido, existen vertientes que se encuentran rodeadas de terrenos en los que se 

aplican fertilizantes y pesticidas, o donde los animales beben de las mismas aguas 

destinadas al consumo humano. El creciente déficit de agua obliga a las personas a mezclar 

las aguas potables con las de riego para así suplir sus necesidades. La población local 

utiliza las acequias para lavar la ropa y dar agua a sus animales, como si fueran quebradas.  

 

 Por otra parte, si se analiza la infraestructura de salud que presenta los cantones, 

estás no cubren los requerimientos necesarios, sobre todo si se considera el alto 

crecimiento poblacional que ha tenido en las últimas décadas debido a la fuerte 

inmigración de personas jóvenes provenientes de otras provincias del Ecuador por el 

impulso productivo generado por la actividad florícola. Para el año 2009, Cayambe 

contaba tan sólo con 1.6 médicos por cada 10 mil habitantes muy por debajo del promedio 

provincial (5,4 médicos x cada 10 mil habitantes), y con 0.55 camas disponibles para 

internación para 10 mil habitantes. Sin contar con que los médicos en su mayor parte son 

generalistas, es decir el cantón no posee en el territorio médicos especialistas permanentes, 

siendo Cayambe el segundo cantón más grande en población de la provincia de Pichincha. 

Con respecto a la infraestructura hospitalaria, Cayambe al año 2009 contaba con 22 

establecimientos de salud entre públicos y privados. De estos, tan sólo tres tiene capacidad 

de internar a pacientes y de éstos sólo uno es público; lo que es bastante preocupante dado 

el alto nivel de pobreza presente en el territorio.  

 

 Los restantes establecimientos de salud no ofrecen servicios de hospitalización, 

sino solamente atención primaria. Acorde a los criterios de los actores, ningún 

establecimiento de salud ofrece servicios de especialidad y tampoco tienen el equipamiento 

suficiente para tratar asuntos de emergencia. Es más, si alguna persona tiene alguna 

enfermedad grave, o sufre algún accidente, tiene que trasladarse a otros lugares fuera del 
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territorio para que puedan ser atendidos efectivamente, lo que incrementa el riesgo de 

muerte por causas prevenibles. 

 

4.3. Vivienda 

 

 La calidad y cantidad de infraestructura de vivienda en el cantón Cayambe está 

muy relacionada a los niveles estructurales de pobreza que presenta un territorio 

específico. Los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el cantón son 

bastante altos y alarmantes, sobre todo en las Juntas Parroquiales con alta proporción de 

población indígena. Los datos del déficit cualitativo de vivienda demuestran las tendencias 

encontradas, es así como en Cayambe tan sólo el 35,7% del total de viviendas tenía acceso 

a agua entubada por red pública dentro de la vivienda, el 48,5% tenía acceso a red de 

alcantarillado y el 32% de la población vivía en condiciones de hacinamiento. Si bien al 

parecer el problema fundamental no pasa por un déficit cuantitativo de viviendas, si existe 

un problema fuerte en el acceso a servicios básico y en las condiciones de habitabilidad de 

la vivienda. 

 

 En Pedro Moncayo se puede apreciar que de un total de 7823 viviendas, el 28,21 % 

tiene servicio de agua potable al interior de la vivienda, un 32,17 % tiene servicio de 

alcantarillado, el 72,02 % tiene servicio de energía eléctrica, el 16,87 % tiene servicio 

telefónico y el 34,85 % tiene saneamiento adecuado. Cabe anotar que existen 6178 

hogares. 

 

4.4. Vialidad 

 

 En el territorio de Cayambe existen condiciones climáticas y ambientales adecuadas 

para el asentamiento de industrias, sobre todo las relacionadas con la agricultura. La 

calidad del suelo ha hecho que se la denomine dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 

de la Provincia de Pichincha, como un Zona de Seguridad Alimentaria y Agro-exportación, 

y tomando en cuenta que gran cantidad de la producción se destina para consumo local y 

regional, el tema de la movilidad tanto de gente como de productos bajo condiciones 

adecuadas es primordial.  
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 Las industrias que se encuentran asentadas al momento en Cayambe, tienen en su 

generalidad buena dotación de servicios básicos y de infraestructura vial. Especialmente 

las que se encuentran a lo largo de la carretera Panamericana o cerca de los centros 

poblados, pues son justamente estas condiciones las que hacen que se encuentren bien 

servidas. 

 

 En cuanto al acceso de las personas a sus viviendas, la condición de las vías en la 

que se encuentran asentados sus hogares es en general precaria. Solamente en la cabecera 

parroquial, la mayoría de la población accede a su vivienda a través de una vía 

pavimentada o adoquinada. Por el contrario, la diferencia existente entre los otros tipos de 

cobertura de vías en el resto de parroquias se reduce, e incluso en algunos casos como en el 

de Cangahua, Olmedo y Otón, se torna negativa, teniendo niveles más altos de cobertura 

de empedrado o lastre reduciendo las condiciones viales de acceso.  

 

 La cantidad de vías sin pavimentar es alta y muchas poseen viviendas o sectores 

residenciales asentados a sus costados. En la cabecera cantonal y en las cabeceras 

parroquiales es donde más se puede ver calles en mejores condiciones de cobertura. El 

traslado de la gente del cantón hacia los puntos más importantes de concentración de 

servicios, es decir, la cabecera cantonal o las cabeceras parroquiales, evidencia una 

falencia en la calidad de las vías y servicio público de transporte. 

 

 La vialidad en el cantón sin embargo, es muy deficiente para la gente que trabaja en 

empresas o industrias que se encuentran cerca a los centros poblados y viven en las áreas 

rurales. La calidad de los caminos y el poco alcance que brinda el transporte público ha 

generado que las personas se demoren mucho más de lo adecuado para trabajar en 

distancias relativamente cortas. Siendo Cayambe un cantón con gran potencial agrícola, 

ganadero e industrial en donde la mano de obra rural es importante, esta condición es 

preocupante.  

 

 La vialidad en el cantón está en general en niveles regulares a malos, sobretodo en 

el área rural. En el área urbana, las calles y avenidas y la proliferación de comercios a lo 

largo de la carretera han hecho que la vialidad se encuentre en mejores condiciones. Las 

distancias que los habitantes tienen que recorrer versus el tiempo que les toma llegar a los 

lugares donde se encuentran los servicios de salud y educación por ejemplo son 
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preocupantes. Dentro del área urbana, se puede cubrir en 15 minutos lo que en el área rural 

puede tardar hasta una hora. Esto hace que las calidades de vida y de servicios que la 

comunidad necesita sean bajas. 

  

 A parte de la vía Panamericana, que atraviesa la mayoría de las zonas urbanas de 

las parroquias, las vías colectoras que comunican a esta vía con los demás centros poblados 

también presentan el problema de la carencia de señalización adecuada.  

 

 La comunicación hacia otros cantones de la provincia, es buena pero escasa, la 

principal vía de comunicación tanto turística, como comercial, como de pasajeros, es la vía 

Panamericana que además sirve de conexión con la vía Interoceánica. Estas dos vías 

comunican a Cayambe con Quito, a través de Guayllabamba o el Quinche por el sur, y a 

Otavalo e Ibarra por el norte. Existen caminos de segundo y tercer orden que conectan a 

varias parroquias internas y externamente, como vías entre Guayllabamba – Ascazubi – 

Cangahua – Ayora – Olmedo- Ibarra, pero que por su condición de vías secundarias 

formadas por caminos vecinales o de herradura, no constituyen una vía alterna de 

comunicación.  

 

 La estructura vial del cantón se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, 

carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos 

de herradura y senderos, además existe la línea férrea que se encuentra sin uso 

 

 Para efectos de este análisis se han clasificado las vías en primer orden que 

constituyen aquellas que están pavimentadas, vías de segundo orden, las que son afirmadas 

y de tercer orden, aquellas que son transitables o caminos de herradura. Además, se han 

generado buffers para determinar la influencia de las diferentes vías. Para esto, a las vías 

de primer orden se realizó un área de 3 km, a las de segundo orden de 2 km y las de tercer 

orden un buffer de 1 km. 

 

 En general el cantón Pedro Moncayo posee una adecuada infraestructura vial, ya 

que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las 

actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados 

tanto al norte como al sur del Cantón. 
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5. EL GOBIERNO LOCAL, PREFECTURA, MUNICIPIO Y JUNTAS 

PARROQUIALES RURALES 

 

 La micro-cuenca desde el punto administrativo político se encuentra influenciado 

por los gobiernos parroquiales, municipales y provincial, con su unidad de base las 

comunidades indígenas en el sector rural y en el urbano los barrios según el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO 2.  División administrativa de la micro-cuenca del río 
Pisque  

CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD BARRIO/SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cayambe 

 
 
 
 
Olmedo 

El Chaupi Centro 
Comité de Desarrollo Puliza Pucará 
Turucucho Hierba Buena 
La Chimba Norte 
Santa Ana Sur 
Gobierno Comunitario Rumiñawi de 
Muyurco 

Carabotija 1 

Caucho Alto Centro Poblado San Pablo Urco 
San Pablo Urco San Antonio de Olmedo 
Pesillo  
Llanos de Alba  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ayora 

San Francisco de Cajas Galápagos 
Santa Rosa de la Compañía Imbabura 
Santa María de Milán Los Lotes 
San Francisco de la Compañía Residencial 
San Esteban Los Pinos 
Santa Clara Jesús del Gran Poder 
Cariacu Buena Esperanza 
Paquiestancia Santa Rosa de Ayora 
Sto. Domingo de Guzmán La Tola 
Santo Domingo No. 2 Segundo Durán 
San Miguel del Prado Oriente 
San Isidro Cajas Central 
Comité Promejoras Mariana de Jesús Señor del Buen Poder 
El Carmen de Milán San Miguel de Paquiestancia 
 Santa Clara de Florencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juan 
Montalvo 

Comité Promejoras San Luis de 
Chaguarpungo 

La Loma 

Comité de Desarrollo Comunitario El 
Verde 

María Teresa Andrade 

Comité Promejoras Santa Isabel Primero de Mayo 
Comité Promejoras Convalecencia Colinas del Yasnán 
Comité Promejoras Hato Pucará Chiriboga 
Comité Pro Mejoras Hato San José América 
Comité de Desarrollo Comunitario 
Monjas Huacho - Huacho 

Santa Catalina 

Comité Promejoras San José de Caleras Ishigto 
Pre Comité de Desarrollo Comunitario 
Totora Uco 

Central 

Hato Espiga de Oro Rumiloma 
Wacho - Wacho Nuevo Amanecer 
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Monjas Alto Barrio La Palmira 
Hato de Chaupiloma Barrio La Isla 
Sayaro Barrio Miraflores del Yasnán 
Asociación Monjas Bajo Barrio 4 de Junio 
 Barrio Jesús de Nazareth 
 Francisco Jarrín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cangahua 

San José Central 
Asc. San Vicente de Porotog El Calvario 
Cuniburo Corazón de Jesús 
Asoc. 17 de Junio Porotog  
San Luis de Guachala  
Pisambilla  
San Antonio de Guachala  
San Antonio  
Chambitola  
Izacata  
Aso. San Miguel de Moyabamba  
Santa Bárbara  
Cochapamba  
Compañía Lote 2  
Asoc. Jesús del Gran Poder  
Asoc. Tiwinza Lote 3  
Asoc. Izacata Grande  
Jatun Pamba  
Sta. Rosa de Pingulmí  
C.  Promejoras Sta. Marianita de Pingulmí  
Puendal  
Quinchucajas  
Chumillos Alto  
San Pedro  
Asoc. Pitana Bajo  
Chinifo  
Sta. Rosa de Paccha  
Pitana Alto  
San Vicente Alto  
Pambamarca  
La Josefina  
Pucará  
Asoc. San Vicente Bajo  

 
 
Otón 

Chaupiestancia Kactus 
Comité Pro mejoras San Lorenzo Isoloma 
Pambamarquito  
El Llano  
San Francisco de Otoncito  

 
 
Santa Rosa de 
Cuzubamba 

Cangahuapungo San Pedro 
Chinchinloma San Rafael 
 Rumiñahui 
 Guadalupe 
 San Juan 
 Rosalía 
 El Cajón 

 
 
 
Ascazubi 

Ascazubi Alto El Carmen 
Monteserrín Alto San Francisco 
Monteserrín Bajo San Juan 
 Las Flores 
 Norte 
 Bellavista 
 La Libertad 



64 

 

 La Merced 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro 
Moncayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabacundo 

San Luis de Ichisi La Quinta 
San José Grande Mama Nati 2 
Cananvalle Pasquel 
Guayllaro Grande La Banda 
Picalquí San Rafael 1 
Puruhantag El Calvario 
Pucalpa 18 de Septiembre 
Nuevo San José Tabacundo Moderno 
San José Chico Carrera 
 Sucre 

Tupigachi 

Centro urbano  
Cajas Jurídico  
San Pablito de Agualongo  
Ñañoloma  
Chaupiloma  
San Juan Loma  
Granobles  
Santa Clara  

La Esperanza 

Centro poblado El Rosario 
Asociación Cubinche Vicente Solano 
Comuna Guaraquí Mojanda 
 Centro 
 Seis de Enero 

 
 
Tocachi 

Cochasquí San Francisco 
Moronga Central 
Tanda Zanjapunta 
Bellavista de Tocachi San Juan 
Chimburlo Rumitola 
 La Loma 
 San José 

Malchinguí 

Santa Eulalia  
El Hospital  
San Vicente  
San Juan  
Oyagachi  
Pichincha  
La Buena Esperanza  
La Merced  
Quito Sur  
El Rosario  
Pedro Moncayo  
La Concepción  
Imbabura  
García Moreno  
24 de Mayo  
Santa Rosa  
San Carlos  
Pedro Moncayo Beaterio  

Fuente: Municipio de Cayambe y Pedro Moncayo 
Elaborado por: Autor 
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5.1. Características generales de la población 

 

5.1.1. Estructura demográfica 

 

 La micro-cuenca del río Pisque abarca varias poblaciones rurales y urbanas de los 

cantones de Cayambe y Pedro Moncayo sumando una población total de 118 967 

habitantes. El cantón Cayambe está conformado por ocho parroquias, de las cuales dos son 

urbanas Cayambe centro y Juan Montalvo, y seis son rurales, Ascazubi, Santa Rosa de 

Cuzubamba, Otón, Cangahua, Ayora y Olmedo sumando una población total de 80 795 

habitantes, el cantón Cayambe se caracteriza por el número de población joven que tiene, 

ya que el 54% de esta es menor a 24 años. 

 

 De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en el censo del 2010, el 62% de la 

población corresponde a la zona urbana del cantón, las posibles causas se deben a las 

migraciones que en los últimos años se han dado por las fuentes de trabajo que ofrecen las 

ciudades y los sectores florícolas, así como personas del sector rural que se han radicado en 

la zona urbana por la misma causa. 

 

 El cantón Pedro Moncayo está conformado por cinco parroquias, de las cuales una 

parroquia es urbana correspondiente a Tabacundo y cuatro parroquias rurales que son 

Tupigachi, La Esperanza, Tocachi y Malchingui, sumando una población total de 33 172 

habitantes. El 54% de la población de Pedro Moncayo corresponde a la población menor a 

24 años y la mayor concentración de habitantes la encontramos de igual manera en la zona 

urbana correspondiente a la cabecera cantonal Tabacundo. 

 

5.1.2. Características étnico-culturales 

  

 En el territorio de la micro-cuenca existen diversas formas organizativas, pero en 

general las comunidades son los espacios mínimos para la gestión del desarrollo en el 

sector rural y a partir de estas se proyectan otro tipo de organización como asociaciones, 

cooperativas, comités de padres de familia, clubes deportivos, juntas de agua potable, para 

riego y grupos artesanales.  

 



66 

 

 Cada comuna tiene su cabildo que es elegido cada año, una forma típica de tomar 

decisiones son las  Asambleas en donde se determinan y planifican los trabajos que 

realizará la comunidad, en donde sus integrantes participan activamente mediante la 

minga. La mayoría de comunidades del territorio para fortalecer su capacidad de reclamo y 

coordinación de acciones pertenecen a Organizaciones de Segundo Grado (OSGs), mismas 

que se encuentran según sus objetivos, posición geográfica, ideología política, creencia 

religiosa, etc. 

 

 A partir de la Constitución de 1998, con el reconocimiento de los derechos 

colectivos, las ONGs existentes emprenden un proceso de reconstrucción de sus derechos y 

conforman la Confederación del Pueblo Kayambi, cuyos miembros son las Comunidades 

indígenas del sector, el nivel organizativo en donde la mayoría de comunidades se 

encuentran involucradas son la FICI miembro de la ECUARUNARI, y de CONAIE, una 

buena parte son independientes, otras se encuentran afiliadas a la FEINE y otras a la 

FENOCIN. 

 

 Vestimenta.-  La población indígena conserva su propia vestimenta, que es variada 

y diversa en las diferentes zonas en las que existe. Entre la principal indumentaria de los 

Kayambis está el sombrero rojo, poncho rojo, pantalón blanco, alpargatas, cinta en el 

cabello. Las mujeres utilizan un anaco plizado muy finamente de diferentes colores que 

combina con el bordado de las blusas y un sombrero. La población mestiza lleva un tipo de 

vestimenta según las tendencias actuales de la moda sin tomar en cuenta su identidad. 

 

 Alimentación.- Su alimento se centra en los productos agrícolas que producen; su 

dieta está compuesta especialmente de granos como maíz, fréjol, arveja; los mismos que 

son complementados con el zambo, zapallo, cebada, trigo, papa oca, zanahoria blanca; 

materiales que sirven para preparar una variedad de platos: arroz de cebada, coladas de 

harina de haba, arveja, maíz, tostado, habas y choclos tiernos cocinados; además su dieta es 

completada con carne de vaca, chancho, pollo, arroz, enlatados y bebidas preparadas 

industrialmente. 

 

 Música.- Los Kayambis tenían una historia propia que ha resistido más de dos 

décadas a los Incas. Tienen una historia musical, por ejemplo cuando Atahualpa entró a 

Cajamarca con el ejército de los Pastos, Kayambis, Karanquis, Panzaleos, Kitus y 
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Tacungas, la historia dice que en la captura de Atahualpa entraron grupos de música y 

danza igual a lo que hacemos ahora en la toma de la Plaza de Cayambe, Otavalo, Cotacachi 

y Pimanpiro, en el Inti Raymi. Los Kayambis tienen su propio ritmo, llamado XUAN. 

Ritmo que en la invasión y conquista española le llamaron Juan y por influencia de la 

Iglesia se le denominó San Juanito. Se llamaba XUAN porque los Aruchis marcan el paso 

al ritmo del xuan... xuan... xuan; sin embargo el San Juanito cayambeño es propio del 

Pueblo Kayambi 

 

Principales Fiestas 

 

• Fiestas del Solsticio: La fiesta de San Juan, Inti Raymi o cambio de solsticio tiene 

raigambres indígenas muy antiguas, así lo revelan las fuentes primarias dejadas por 

algunos cronistas pocos años después de la conquista española, de los cuales podemos citar 

a Pedro Cieza de León, Guamán Pona de León y Garcilaso de la Vega. 

 

• Las Fiestas de San Pedro tienen un significado ritual ceremonial de tipo ancestral, pues 

antiguamente en ella se embocaba al dios sol y se agradecía por las buenas cosechas del 

año. En la actualidad es una tradición que año tras año se la festeja con gran vistosidad y 

colorido que se la refleja en las vestimentas de los personajes típicos de las fiestas como 

son la chinucas, el diabluma y el aruchicos. 

 

5.2. La economía local 

 

5.2.1.  Tendencias productivas locales 

 

 Al encontrarse el Ecuador ubicado en zonas altitudinales, donde existe la formación 

de varios pisos climáticos es muy común observar que su población se encuentre vinculada 

al sector agrícola-pecuario, no únicamente por los beneficios económicos que estas 

actividades productivas generan sino también por el desarrollo social que encuentra la 

población y las divisas y empleo que ofrece a los sectores urbanos y rurales del país. 

 

 Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2000, la frontera agrícola de 

producción se ha expandido vertiginosamente en los últimos 25 años, a consecuencia del 



68 

 

aumento de la producción ganadera y de los cultivos para el autoconsumo. Acorde a esta 

fuente, el 48% de la superficie total del Ecuador está ocupada por algún uso agropecuario.  

 

La frontera agrícola es de 12’355.831 hectáreas, de las cuales, 1’363.400 ha (11% 

del total) son cultivos permanentes como banano, cacao, café, palma africana y caña de 

azúcar; 1’231675 ha (10% del total) son cultivos de ciclo corto como maíz, arroz, soya y 

papa; 3´357176 ha son pastos cultivados; 1´129.701 ha son pastos naturales; 600,264 ha 

corresponden a páramo; 3´881.140 a bosques y montes y 411,180 ha a otros usos. Del total 

del territorio ecuatoriano para el año 2000, el 47,97% se encuentra ocupado por unidades 

de producción agropecuaria, el 52,03% bajo superficie no agropecuaria, el 3% corresponde 

a tierras en descanso, el 11% a cultivos permanentes, el 10% a cultivos transitorios y el 

27% a pastizales. (Proyecto SICA, 2000). Mientras que para el año 1974, el uso del suelo 

agrícola se estructuraba de la siguiente manera: 81% tierras no agropecuarias, 2% tierras en 

descanso, 3% cultivos permanentes, 4% cultivos transitorios y 10% destinado a pastizales. 

(Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011). Se produjo una reducción del 29% del suelo 

ocupado por tierra no agropecuarias, los cultivos permanentes cuadriplicaron su área 

pasando del 3% al 11% y los cultivos transitorios casi triplicaron el área sembrada del 4% 

en 1971 al 10% en el 2001. (Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011).  

 

 Para poder detallar con mayor seguridad las tendencias productivas locales de la 

micro-cuenca del río Pisque se ha clasificado a los sectores de acuerdo la ubicación, la 

zona baja de la micro-cuenca corresponde a las parroquias de Malchingui, Tocachi, 

Ascazubi y Sta. Rosa de Cuzubamba, aquí se puede encontrar algunos cultivos  frutales 

localizados en pequeños lotes o superficie, entre los más importantes se destacan el 

aguacate, chirimoya y frutilla. Para el caso de la parroquia de Sta. Rosa de Cuzubamba, 

existe una tendencia productiva mayoritaria de la floricultura (gypsophilla, rosas y 

girasoles principalmente) y la avicultura.  

 

 En Ascazubi entre los principales cultivos están la floricultura, la ganadería, 

avicultura, agricultura (maíz, arveja y papas), el cultivo de frutillas y otros productos como 

alfalfa, aguacate, tomate de árbol. (Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011).  

 

 En la parroquia Malchingui también es importante la actividad florícola, debido a 

que es la principal fuente de empleo de la zona, además están los cultivos de maíz seguido 
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por papas, frejol, arveja, chocho, cebada, trigo y hortalizas. Otra actividad presente en la 

zona es la crianza de cuyes que representa al mayor porcentaje en la crianza de animales 

menores, seguido por el de gallinas, vacas, chanchos, conejos, caballos y ovejas. En cuanto 

a las actividades piscícolas solo se registra Jerusalén a nivel de pesca deportiva. Existe un 

pequeño índice de la población de esta parroquia dedicado a la explotación minera no 

legal, de forma artesanal. (Plan de desarrollo Malchingui, 2010). 

 

 La parroquia de Tocachi posee un potencial agropecuario, ya que gracias a la 

calidad de los suelos en materia orgánica resultan fáciles de cultivar y son propicios para el 

desarrollo de producciones frutales variadas, además los mayores cultivos de la parroquia 

corresponde al maíz con el 90.24% seguido por el frejol, papas, arveja, choclo, cebada, 

trigo y hortalizas. Entre otras actividades está también la crianza de animales menores, 

siendo en mayor cantidad la crianza de cuyes y gallinas, seguido en menor cantidad por la 

crianza de chanchos, ovejas, conejos, vacas y otros, además la piscicultura y la explotación 

minera aunque estas actividades no son muy representativas. (Plan de desarrollo 

Malchingui, 2010)  

 

 Las dos parroquias mencionadas no tienen acceso al agua de riego por lo que sus 

sistemas de producción están ligados a la estacionalidad del tiempo es decir a un ciclo por 

año, por lo cual las tierras no están siendo utilizadas por un largo periodo de tiempo. En la 

actualidad se está construyendo el canal de riego Cayambe – Pedro Moncayo, el cual 

abastecerá de agua a siete parroquias de los dos cantones en donde están incluidas 

Malchingui y Tocachi, con lo que aumentará la superficie cultivable y los rendimientos por 

unidad de superficie/año. 

 

 En la zona media de la micro-cuenca dPisque, encontramos a las parroquias de 

Cangahua, Otón, La Esperanza y Tabacundo, que se caracterizan por la presencia de suelos 

franco arenosos en el margen derecho y tierras con alto contenido de sílice (Cangagua) en 

el margen izquierdo; los sistemas productivos se basan en la producción agrícola de 

hortalizas, maíz, papas, alfalfa, cereales, etc. 

 

 La producción agrícola de La Esperanza, se caracteriza por el cultivo de cereales 

(cebada y trigo en las zonas más altas y maíz en las zona intermedias), existen algunas 

plantaciones de tomate riñón y tomate de árbol a lo largo de la parroquia, igualmente se 
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dedican a la crianza de animales menores principalmente cuyes. En la parroquia está 

ubicado el Plantel Avícola PRONACA Tabacundo. 

 

 La mejor alternativa para poder incrementar las actividades agrícolas de la 

parroquia es la culminación del canal de riego “Cayambe – Pedro Moncayo”, la 

consideración principal a tomar en cuenta es la cercanía de toda la zona a la ciudad de 

Quito y la posibilidad cierta de que la parroquia y el cantón en general se conviertan en el 

granero de la ciudad y la provincia. 

 

 La producción existente en la zona es importante y alimenta el mercado local 

denominado: “Feria Dominical”, aún este volumen de producción esta limitándose debido 

al aumento de demanda local, lo que hace importante el proceso de tecnificación de estas 

iniciativas conservando la característica de orgánico.  

 

 En La Esperanza se explotan diferentes materiales en las canteras como son 

cascajo, piedra y arena, mismas que cuentan con los permisos municipales 

correspondientes, estas áreas de explotación se encuentran en la periferia de la parroquia y 

su incidencia con respecto al ambiente de la población es mínima, sin embargo se 

desconoce si estas canteras explotan adecuadamente debido que no existen una normativa 

ambiental adecuada.   

 

 En Cangahua se localizan las florícolas más grandes, estas empresas ofrecen gran 

cantidad de mano de obra, especialmente en las épocas de mayor producción, sin embargo 

esta mano de obra no es aceptada en su totalidad por sus parroquianos debido al trabajo 

extenuante y por algunos riesgos no comprobados a la salud. 

 

 En el caso de Otón la actividad económica se fundamenta en actividades 

relacionadas a la agricultura y ganadería. En el caso de la floricultura se produce 

generalmente rosas y flores de verano como gypsophilla y girasol cuyos principales 

mercados son Estados Unidos y Europa. En el caso de la ganadería el tipo de producción 

que prevalece es el vacuno, ovejas y cabras cuyos principales mercados de 

comercialización son el Quinche y Cayambe. También se observan actividades 

relacionadas a la avicultura (pollos), cuyo principal mercado es Quito. Con respecto a la 

horticultura los principales cultivos que se pueden encontrar son col, lechuga, cilantro y 
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zapallo las mismas que generalmente son comercializadas en Santa Rosa de Cuzubamba, 

Otón, el Quinche y Cayambe y cultivos tradicionales que están dispuestos para el mercado 

interno. (Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011). 

 

 En la zona alta de la micro-cuenca del Pisque encontramos a las parroquias de 

Olmedo, Ayora, Tupigachi, el principal sistema de producción está basado en la 

producción de leche, cebolla, cereales y tubérculos. 

 

 En la parroquia de Olmedo el uso del suelo en su mayoría es agrícola, observándose 

cultivos de cebada, habas, papas y pastizales para el ganado principalmente, pero también 

se tiene actividades productivas presentes como la piscicultura (truchas), avicultura 

(pollos), animales menores (cuy, conejo, chancho, oveja), horticultura (cebolla, col, 

lechuga, acelga, rábanos, zanahoria) y cultivos tradicionales (oca, melloco, mashua, 

mishque). Entre los principales mercados de comercialización se encuentran Machachi, 

Otavalo, Ibarra, Cayambe y Quito, aunque también se comercializa a nivel local gran parte 

de la producción. (Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011). 

 

 El potencial económico de esta zona se encuentra en la actividad agrícola y ocupa 

el 55% de la mano de obra de la población. Los pobladores todavía mantienen parcelas con 

tamaños que superan de una a dos hectáreas. De igual manera la ganadería tiene una gran 

incidencia en el ámbito socio-económico, se destaca la distribución de lácteos y venta de 

ganado, la cual representa un 25% del total de su mano de obra productiva. Otra actividad 

que también se debe considerar es la crianza de animales menores pues representa el 20% 

de incidencia en su mano de obra. (Plan de desarrollo cantonal Cayambe, 2011)  

 

 Finalmente, se estima que en Olmedo el 61,7% de las familias combina la leña y el 

gas para generar energía de uso doméstico. Las comunidades que más leña consumen son 

las situadas a mayor altura, que tienen acceso a pequeños bosques y matorrales. (PDOT 

Gobierno Parroquial de Olmedo, 2010). Existen casos aislados de tan solo tres familias que 

se dedican a la piscicultura, por lo que su aporte económico es más bajo. 

 

 Tupigachi se encuentra ubicado en el margen derecho de la micro-cuenca alta y 

tiene como principal actividad productiva la agricultura, gracias a que su suelo es el que 

presenta las mejores características para el cultivo de productos como maíz, papa, cebada, 
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trigo; así como también actividades de agricultura intensiva como las flores frescas de 

exportación. Presenta una topografía muy irregular y la calidad de su suelo lo diferencia 

del resto del cantón.  

 

 Tres de las comunidades y una parte de la comunidad Chaupiloma se ubican bajo la 

cota del canal de riego “Tabacundo” y tienen acceso a esa agua, el resto de las 

comunidades tiene pequeñas quebradas como la quebrada Ñañuco en Santa Mónica, la 

quebrada Huantos Loma en Loma Gorda, la quebrada Laurita en San Pablito de 

Agualongo, la quebrada Andarbas en Florencia, la quebrada Alicia en San Juan Loma y las 

quebradas de Pacha y Lugloma en Chaupiloma. Las comunidades de San Juan Loma, 

Santa Mónica y Chaupiloma tienen sus límites con los páramos de Mojanda y tienen 

solamente el agua estacional. 

 

 La producción intensa de flores para la exportación que comenzó en el norte de la 

provincia de Pichincha en los años 80, ocupan el primer lugar en las estadísticas nacionales 

de exportación de productos no tradicionales y perecibles (238 millones de dólares en el 

año 2001). El 85% de sembríos son de rosas y el 15% de claveles. La producción 

exportable del cantón es de unas 25.000 cajas semanales, que significan 7 millones y 

medio de tallos. Otras actividades son la pequeña y mediana agricultura, la pequeña 

industria, artesanía, comercio y transporte. Existen criaderos de chanchos y haciendas 

ganaderas productoras de leche. En las pequeñas parcelas, se cultivan papas, habas, 

cebada, trigo y maíz, y otras plantas autóctonas como la quinua, mellocos, ocas y mashua.   

 

 De acuerdo a la información recabada, un alto porcentaje de familias está dedicado 

al cultivo de pastos para forraje de animales, le sigue el cultivo de papas, maíz, trigo, 

cebada y habas, es necesario señalar que los datos no están en relación a la superficie 

sembrada, sino más bien en base a las respuestas sobre la pregunta que cultivos sembró 

durante este año. 

 

 Muchos agricultores  tienen pequeñas superficies sembradas como maíz, papa, 

habas como un mecanismo para asegurar la dieta alimenticia familiar, en tanto a la 

ganadería es un mecanismo para asegurar una fuente de ingresos económicos permanentes. 
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 Se puede observar un aumento acelerado de personas dedicadas a la ganadería para 

la producción de leche y manifiestan que es una actividad productiva más rentable y con 

menos riesgos. Varios  agricultores manifiestan el peligro de que la siembra de pasto se 

convierta en un monocultivo con peligrosas consecuencias para la fertilidad de los suelos y 

la seguridad alimentaria. (Plan de desarrollo Malchingui, 2010) 

  

5.2.2.  Estructura de empleo e ingresos 

 

 En la micro-cuenca la estructura de empleo e ingresos está dada principalmente por 

las actividades productivas  agropecuarias. La zona de Cayambe es productora de cereales, 

tubérculos y hortalizas. Los productos de mayor escala son cebada, papas, trigo, maíz; se 

cultivan en menor escala arveja, habas, fréjol, hortalizas, alfalfa etc. 

 

 Existe ganado de leche, producto que es principal fuente de ingresos de esta región, 

la misma que es industrializada para convertirla en quesos, yogurt, leche en polvo, 

manjares, etc. 

 

 La lana de ovinos y la producción porcina son actividades complementarias. El 

cultivo de la cebolla se ha desarrollado en forma considerable en las comunidades de 

Cangahua y Olmedo. 

 

 La floricultura mediante la implementación de tecnología de punta logra productos 

con estándares de primera calidad con su correspondiente valor agregado constituyéndose 

en rubro importante de generación de divisas para el país. 

 

 En cuanto a la industria encontramos grandes empresas y fábricas que ofrecen 

empleo a la población urbana de la micro-cuenca como son: Nestle, Miraflores, González, 

Dulacs y más industrias pequeñas que son las que se dedican al procesamiento de leche. 

 

 Además existen pequeñas industrias de adoquines, ladrillos, orfebrería, 

metalmecánica, muebles de madera y otros. La elaboración de biscochos se distribuye en 

pequeñas industrias populares que generan considerables ganancias a quienes se dedican a 

estos menesteres. (Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha) 
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 En la zona de Pedro Moncayo el eje de la economía del Cantón gira alrededor de la 

producción de flores. El desarrollo de las otras actividades productivas –en términos de 

absorción de mano de obra, tecnología incorporada y productividad-, es substancialmente 

menor; evidenciándose un desequilibrio debido a las condiciones en que se desarrolla la 

pequeña y mediana agricultura, la pequeña industria, el sector artesanal, el comercio, el 

turismo y el transporte. 

 

 La excesiva dependencia de la economía local a la floricultura, la vuelve 

vulnerable; toda vez que no se aprovechan adecuadamente los suficientes recursos 

naturales y capacidades humanas para impulsar otras iniciativas en el campo de la 

agricultura, forestación, turismo, etc. En la zona existen aproximadamente 120 empresas 

floricultoras para la exportación. (Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha) 

 

5.2.3.   Incidencia local de la pobreza 

 

 En el cantón Cayambe existe una incidencia de pobreza del 49%, siendo más alto 

en las zonas rurales del cantón, principalmente en las parroquias de Cangahua, Olmedo, 

Otón y Sta. Rosa de Cuzubamba. 

 

 

CUADRO 3. Índice de pobreza del cantón Cayambe parte de la micro-     
   cuenca del río Pisque 

Cayambe 72,63 36,89 23,22 40,02 16,31 8,87
Ascazubi 76,1 33,96 18,84 34,76 10,6 4,56
Cangahua 86,11 50,68 34,27 59,58 25,95 14,73
Olmedo 89,23 45,19 26,58 50,34 15,98 6,96
Oton 89,04 47,57 29,14 58,95 19,02 8,48

Santa Rosa de Cuzubamba 85,76 39,47 21,98 41,48 11,7 4,83

TOTAL 498,87 253,76 154,03 285,13 99,56 48,43

BRECHA DE LA 
INDIGENCIA %

SEVERIDAD DE LA 
INDIGENCIA %

PARROQUIA
INCIDENCIA DE 
LA POBREZA %

BRECHA DE LA 
POBREZA %

SEVERIDAD DE 
LA POBREZA %

INCIDENCIA DE LA 
INDIGENCIA %

         
 Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha -  Cantón Cayambe 

 Elaborado por: Gobierno de la Provincia de Pichincha -  Cantón Cayambe 
 

 En el cantón Pedro Moncayo la incidencia más alta de pobreza se encuentra en las 

mujeres, principalmente en la zona urbana del cantón que es la parroquia de Tabacundo 

con el 37,52%. 
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CUADRO 4. Índice de pobreza del cantón Pedro Moncayo parte de la 
    micro-cuenca del río Pisque 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES TOTAL
Tabacundo  18,14 19,38 37,52
Tupigachi  9,82 10,74 20,57
Malchinguí  9,44 9,67 19,11
La Esperanza 6,59 6,93 13,52
Tocachi  4,59 4,69 9,28

SUB-TOTAL  48,59 51,41
TOTAL 100

100
 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha -  Cantón Pedro Moncayo 
     Elaborado por: Gobierno de la Provincia de Pichincha -  Cantón Pedro Moncayo 

 

6. ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES LOCALES 

 

6.1. Las organizaciones  de base, segundo grado (federaciones) y tercer grado 

 

Dentro de la micro-cuenca existe una herencia organizativa, cuna de la primera revolución 

indígena con sus líderes Dolores Cacuango, Luis Gualavisí y Tránsito Amaguaña, lo que 

hoy en día es natural en convivir con las organizaciones indígenas y sistemas 

administrativos políticos del Estado, en el cuadro siguiente podemos observar el sistema 

organizativo de la población de la micro-cuenca: 

 

CUADRO 5. Organizaciones de base por parroquia y cantón en la micro-cuenca del río  
  Pisque 

CANTÓN PARROQUIA ORGANIZACIÓN 

Cayambe 

Olmedo Corporación de Organizaciones Indígenas de Olmedo “COINOA” 

Ayora 
Federación de Organizaciones Populares de Ayora – Cayambe 
“UNOPAC” 

Juan Montalvo 

Corporación de Comunidades Indígenas de Juan Montalvo – 
COCIJM 

Unión de Comunidades Indígenas de Juan Montalvo – UCIJUM 

 
Cangahua 
 
 

Unión de Organizaciones Campesinas de Cangahua – UNOCC 

Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua bajo – UCICAB 

Unión de Barrios y Comunidades de Cangahua – UBACIC 

Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de 
Cangahua – COINCCA 

Pedro 
Moncayo 

Tupigachi Corporación Unitaria de Organizaciones de Tupigachi “TURUJTA” 

Tabacundo 
Unión de Comunidades Campesinas de Cochasquí - Pedro Moncayo 
– UCCOPEM 

Tocachi 

Malchinguí 

La Esperanza Junta de Regantes La Esperanza 
Fuente: Municipio de Cayambe y Pedro Moncayo   
Elaborado por: Autor 
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6.2.  Mesas de trabajo y/o estructura de redes 

 

 En la micro-cuenca del río Pisque está conformada por varios actores, que 

mantienen relación directa con los Gobiernos municipales de los cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, juntas parroquiales, juntas de agua potable, juntas de regantes, además 

con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), Ministerio del Ambiente 

(MAE- PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA), Consorcio de Desarrollo del Medio 

Ambiente y el Agua Cayambe, Pedro Moncayo (CODEMIA-CPM), Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado Cayambe (EMAPAC), Empresa Municipal de Agua y 

Saneamiento Ambiental de Pedro Moncayo, Consejo de Coordinación del Pueblo 

Kayambi, Centro Agrícola, Núcleo de Floricultores, Cuerpo de Bomberos Cayambe. 

 

 La sociedad civil vinculada especialmente a la población urbana estructura redes 

sociales con diferentes temáticas, de esta manera podemos encontrar por cantones y en 

algunos casos bi-cantonales. El apoyo fundamental en la gestión del agua en los últimos 

años en la micro-cuenca se ha dado por las fundaciones: Casa Campesina Cayambe, 

RANDI-RANDI, IEDECA, SEDAL, CORATEC, COAGRO y HEIFER con proyectos 

dentro de las comunidades, pero no se ha podido articular las acciones con una visión 

integral entre todos las unidades de cuenca y en especial con el resto de instituciones como 

las del Estado. 

 

 El trabajo de las entidades a nivel nacional como La Secretaría Nacional del Agua 

(SENAGUA), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Concejo Provincial 

de Pichincha están enfocados en la generación de normativas de gestión. 

 

 En este contexto las comunidades han generado procesos de gestión del agua como 

usuarios/as, proponiendo una experiencia de manejo comunitario del agua, es así que se 

crean las pequeñas juntas de agua potable y riego en cada comunidad, así como las más 

grandes conocidas como regionales y canales que abarcan varias comunidades como una 

necesidad, debido a que las personas han tomado conciencia de la importancia de gestionar 

el agua y asegurarla para todos, además de cuidar y proteger las fuentes y páramos de 

donde proviene este recurso tan importante y con el trabajo conjunto que realizan todos los 

usuarios/as pretenden demostrar a las autoridades que las comunidades son capaces de 

gestionar, manejar y distribuir el agua eficientemente. Este proceso ayuda a fortalecer la 
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organización de la gente, mantener su cultura y hacer respetar el trabajo comunitario que se 

ha venido realizando frente a la gestión del agua. 

 

6.3. Organizaciones que gestionan el agua 

 

 La importancia de poder brindar agua en cantidad y calidad a la población de las 

comunidades ha llevado a la formación de pequeñas y grandes juntas comunitarias de agua 

potable, que abarcan a varias comunidades y barrios de la zona; siendo más numerosa en la 

zona del cantón Cayambe. 

 

 Los procesos de gestión del agua que como usuarios/as se ha logrado han brindado 

a las comunidades una serie de beneficios entre ellos el poder acceder al agua de una forma 

equitativa y más segura, por el mismo hecho de que las personas conocen de donde 

proviene este recurso tan esencial y porque son parte del trabajo realizado así como del 

manejo de los sistemas para llevar el agua hasta cada uno de los hogares. 

 

 La necesidad de las comunidades por conservar e incrementar sus dinámicas 

productivas  a causa de la escasez del agua, ha sido el empuje para la organización de las 

comunidades y formación de Juntas de agua de riego que ayuden a una mejor distribución 

eficiente de este recurso tan importante. 
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CAPÍTULO III 

 

LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA EN LA MICRO-CUENCA DEL R ÍO 

PISQUE 

 

 La gestión social del agua se fundamenta en la participación de los/as usuarios/as/as 

agrupados en diversas organizaciones sociales quienes han desarrollado dinámicas propias 

que se acoplan a las realidades culturales y ambientales de cada localidad, tomando en 

cuenta que el agua es un patrimonio natural como lo manifiesta la Constitución, en donde 

existe organismos rectores representantes del Estado quienes desarrollan las diversas 

políticas, las instituciones de la sociedad civil que apoyan a las organizaciones sociales 

pero todas estas van encaminadas a una gestión integral e integrada del agua que según la 

experiencia de la micro-cuenca se trabaja en 5 dimensiones: social, ecológica o ambiental, 

tecnológica, política y económica productiva.     

 

 La dimensión social, se fundamenta en el fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios/as cono un eje principal en la formación del talento humano, en donde se 

involucra a los niños/as, jóvenes y adultos para  trabajar en las alternativas de gestión que 

se enmarquen dentro de las Leyes establecidas, generar capacidades instaladas para la 

gestión administrativa,  que se dinamice la participación de los usuarios/as/as en los 

diferentes niveles de gestión del agua y se garantice la distribución del agua a todos los 

sectores de un territorio. 

 

 La dimensión ecológica o ambiental, desde las organizaciones comunitarias se lo 

concibe como parte de su cosmovisión, en donde se trata de mantener, mejorar las fuentes 

de agua de manera que se asegure el acceso al agua en cantidad y calidad para todos los 

seres vivos, dejando intactos los ecosistemas de intervención, posiblemente las necesidades 

son muchas por lo que cada día se dificulta el cumplimiento de este principio. 

 

 En la dimensión tecnológica, de hecho el término es contemporáneo y puede causar 

rechazo en ciertos grupos sociales, pero es indispensable ponerlo como una dimensión 

más, en donde el punto focal es el saber o conocimiento acumulado, que se está generando 

y se generará de tal manera que sus convergencias estén encaminadas en el mejoramiento 

del acceso, control y distribución del agua, el conocimiento es único y cíclico lo que 
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cambian son las tecnologías generadas en base  a la innovación tecnológica esto siempre 

debe estar encaminada en mantener un equilibrio con la naturaleza. 

 

 En la dimensión económica productiva, desde la visión de las organizaciones 

sociales se lo toma no como el concepto clásico en donde se le da una valor monetario al 

agua ya sea si es para satisfacer una necesidad o como un medio de producción, sino que se 

le considera como un elemento vital que es parte de la supervivencia del ser humano y 

resto de especies del planeta, por lo que no se le puede dar una valor monetario, es así que 

es necesario realizar cambios a una economía de la naturaleza.  Lo que ha sido común que 

poco a poco se han introducido los conceptos de sostenibilidad de las organizaciones y de 

los sistemas de agua obligando a que se ponga un valor (precio) por el servicio del acceso 

al agua. 

 

 Para el análisis de la dimensión política en la gestión del agua se establecen las 

relaciones de poder a nivel local, nacional e internacional tomando en cuenta que existe 

una propiedad privada del agua, política que en la actualidad se lo ve como una actividad 

racional y participativa de los ciudadanos en la vida pública como lo manifiesta (Achkar, 

2002), es decir, que es la capacidad de organización, manejo de una comunidad local  u 

organización de gestión del agua, en donde la sustentabilidad de la gestión deberá tener 

una participación directa de todas las personas ya que todos/as dependen del agua. En este 

contexto las juntas comunitarias manejan el tema político como el horizonte que cada una 

sigue centrada en mejorar en el acceso, control y distribución el agua, pero también como 

las experiencias locales que trabajan propuestas de política pública que incidan a nivel 

nacional considerando que el agua es un bien público. 

 

Para plasmar estas dimensiones en acciones que vayan encaminada en la mejora de 

la gestión del agua, es indispensable articular acciones con las instituciones del Estado, 

privadas, de usuarios/as, etc., respetando las leyes vigentes del Ecuador de una forma 

cíclica y sostenida en el tiempo. 
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GRÁFICO 5. Esquematización de la gestión social del agua 

  Fuente: Autor    
 Elaborado por: Autor 
 

 

1.  VISIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA GE STIÓN 

DEL AGUA 

 

 Las organizaciones sociales que gestionan el agua para poder sustentar su propuesta 

de gestión se fundamentan en tres visiones generales, la territorialidad, interculturalidad y 

valoración del agua, su interrelación y articulación fortalecerán sus capacidades de gestión 

de forma integral e integrada con una identidad local. 

 

1.1. Territorialidad y gestión del agua 

 

 En la micro-cuenca del río Pisque se encuentra asentado el pueblo Kayambi quienes 

en su mayor parte gestionan el agua de forma comunitaria, sin embargo se debe pensar en 

mecanismos de planificación de acciones entre los diversos actores de manera que se 
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garantice el acceso al agua en cantidad y calidad, en donde se tome en cuenta las fuentes de 

agua, su uso, la forma como se devuelve el agua después de  sus uso, de tal manera que el 

agua sea un factor dinamizador del desarrollo local. 

 

 El análisis de la territorialidad del agua se lo realiza tomando en cuenta que se 

convive con diversos actores, indígenas y mestizos, en donde las dinámicas son más 

complejas de cómo llegar a consensos entre estos pueblos con sus diversas concepciones 

jurídicas y del Buen Vivir, que según (Mena, 1998) plantea 6 puntos controversiales de 

índole jurídico, social, cultural y económico: derecho sobre las tierras ocupadas 

ancestralmente, carácter permanente e inalienable de ese derecho y el respeto a la relación 

espacial entre de los pueblos indígenas y la tierra, formas de autoridad política, recursos 

naturales, costeros, y subsuelo, proyectos de desarrollo que afectan su autonomía y 

legalización de tierras.   

 

 Desde los usuarios/as/as del agua el concepto de circunscripciones territoriales no 

está muy reflexionado y se mantiene en las dirigencias de las organizaciones indígenas y 

del Pueblo Kayambi,  por lo que para la gestión del agua se debe planificar en el territorio 

según los criterios de la gestión integral del agua según cuencas hidrográficas. “dentro de 

los procesos del desarrollo se debe hacer la gestión del agua en una unidad territorial que 

en este caso son: la unidad de cuenca, micro-cuencas, sub-cuencas y cuencas”  

(Cabascango Carlos , 2011)2  

 

 Todos los asentamientos humanos se encuentran dentro de los causes del agua de 

forma natural a través de quebradas, riachuelos y finalmente ríos, su entorno va generando 

vida como es el caso del territorio de la micro-cuenca del río Pisque.  

 

 

                                                           
2 Técnico de Casa Campesina Cayambe. 
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GRÁFICO 6. Micro-cueca del río Pisque como unidad territorial de 
desarrollo. 

Fuente: Laboratorio de SIG-UPS 
Elaborado por: Autor  

 

 Pero el agua transciende espacios territoriales va de una cuenca a otra por la 

intervención social mediante obras de infraestructura como es el caso de la acequia 

Tabacundo que el agua mediante un túnel pasa de la micro-cuenca del Azuela, del río la 

Chimba, de igual manera sucede con el canal Pisque, que aguas del río Guachalá y 

Granobles son conducidos hasta la población de Puembo que corresponde a la micro-

cuenca del Chiche, es por esto que se sustenta el concepto de cuenca social como lo 

manifiesta (Poats, Zapatta, & Cachipuendo, 2008) y se comparte con el pensamiento de las 

comunidades indígenas en donde el agua no tiene fronteras y se la debe cuidar desde su 

nacimiento hasta el final a donde llega y satisface necesidades. 
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GRÁFICO 7. Cuenca social como unidad territorial para la gestión del 
desarrollo a nivel local. 

Fuente: Laboratorio de SIG-UPS 
 Elaborado por: Autor 

 

 Las grandes diferencias entre estas postulaciones de gestión del agua por cuencas 

hidrográficas y por circunscripciones territoriales están en que la primera se base 

estrictamente en los espacios de descargas de agua en forma natural, mientras que la 

gestión del agua por circunscripciones territoriales se fundamente según los espacios 

territoriales en donde el ser humano y resto de seres lo requieren, es decir, que existe una 

integración entre los conceptos de cuenca hidrográfica y cuenca social. 

 

 En la actualidad también existe una distorsión de la circunscripción territorial y 

gestión del agua en donde se quiere desconocer el accionar del Estado y se convierte en un 

discurso de los políticos desvirtuando el sentido de la gestión del agua en un territorio. Los 

puntos divergentes en la gestión del agua dentro de un espacio territorial ya sea visto desde 

el enfoque de las gestión integral por cuencas o de las circunscripciones se da 

fundamentalmente en  las fuentes de agua cuando priman intereses individuales, 
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económicos y agravadas por la debilidad de las instituciones normativas del Estado, por 

ejemplo con la concesión de agua en fuentes que ya están concesionadas. 

 

 La gestión del agua en un territorio debe ser vista de forma integral en donde se 

articulen todas sus dimensiones, en donde todos/as las usuarios/as/as sean parte de las 

acciones como el mantener las fuentes de agua y no solamente los que están directamente 

ocupando ese territorio sean los responsables directos de cumplir con estas actividades, 

para eso se analizan formas de retribución social y ambiental  más no económica, 

respetando las dinámicas culturales organizativas. 

 

1.2. Interculturalidad y la gestión del agua 

 

 La Interculturalidad no debe ser vista como el reconocimiento del otro ya que se 

centra en un proceso únicamente de aceptación de las cultura que Cesar Pilatáxi3 

manifiesta “que para que exista una proceso intercultural, el individuo debe hablar el 

mismo idioma, conocer sus costumbres, tradiciones llevar su vestimenta, etc.”., entonces 

con esta visión no existe una relación de Interculturalidad más bien existe una dinámica de 

dominación de una cultura hacia otra para que exista una convivencia, lo que haría 

demasiado daño en la estructuración de la institucionalidad en la gestión del agua, ya que 

como lo manifiesta la CONAIE la autoridad del agua también debe estar integrada por este 

sector, es decir, por los usuarios/as. 

 

 En la Constitución se reconoce la interculturalidad lo que fortalece el accionar de 

las organizaciones sociales que gestionan el agua para que  estas puedan actuar sobre todos 

los sectores sin discriminar a nadie, por ejemplo, tienen los mismos derechos los 

floricultores, hacendados y pequeños productores/as, no se distinguen por el poder 

económico y político, a las reuniones participan todos/as por igual en donde la toma de las 

decisiones se basa en los criterios de  todos/as.  

 

Como un campesino, un floricultor, un hacendado son los mismos no hay 
diferencias, como yo digo un foco nos alumbra y realmente este foco alumbra a 
todos y por eso es importante la práctica de la Interculturalidad en la gestión del agua 
y por eso yo creo que es un principio fundamental del CODEMIA (Catillo Manuel, 
2012)4 

                                                           
3 Cesar Pilataxi, presidente de la Fundación Kausay 
4 Presidente del CODEMIA 
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 También existen malas interpretaciones de los  diversos postulados sobre la 

Interculturalidad como una simple reivindicación de derechos en donde se discrimina a 

ciertos grupos, por lo que la gestión comunitaria también puede caer en los sesgos de la 

desigualdad como lo manifiesta Hilario Morocho5   

 

Hay un gran problema el peor de lo discriminadores y el más racista son los mismos 
compañeros, el indígena es más racista que nosotros los mestizos o los  supuestos  
blancos y que nos discrimina porque este problema yo creo que también está en lo 
económico porque  el que más tiene quiere pisotear al que no tiene, yo conozco 
indios que tiene mucha plata y nos longean y se siente más superiores que el resto 
(Hilario Morocho, 2012) 

  

 Entonces está claro que la práctica de la Interculturalidad en la gestión del agua no 

debe diferenciar a los/as usuarios/as/as por su cultura, raza o poder económico sino más 

bien se debe tomar en cuenta en el valor vital del agua, solo ahí se practicarán los 

principios fundamentales de la Interculturalidad.  

 

Yo creo que aquí nosotros estamos haciendo camino al andar nos hemos valido de 
la información que nos han dado nuestros abuelos en donde hace un rato yo decía 
mientras los que más tienen dan lo que de pronto les sobra o de lo que no les 
afecta, en las comunidades nosotros damos lo que más  tenemos o lo mejor que 
tenemos y eso se visualiza en el Inti Raymi donde todo el año se trabaja para esa 
fecha y es un compartir independientemente sea o no sea de mi mismo grupo 
indígena si es mestizo igual y si no es mestizo. (Fabián Morocho, 2012)6 

 

 Obviamente que hay que entender que mientras para unos es folclorismo para otros 

es cultura entonces hay dos diferentes matices pero individualmente la solidaridad 

indudablemente sale y en esa línea comunitaria de gestión, otra de las características es 

vivir en la cultura de la alegría en donde convergen diferentes prácticas culturales en donde 

los pueblos son parecidos en muchos aspectos pero a la vez diferentes en formas de ver la 

gestión del agua, lo que es importante para una gestión comunitaria del agua para riego es 

considerado como de vida o muerte de un pueblo, así como en la amazonia la naturaleza 

proporciona a sus habitantes lo necesario para su vida como los árboles, la pesca, la vida 

silvestre, son criterios que se articulan en la Interculturalidad, es decir, que tienen su propia 

visión del Buen Vivir lo que van fortaleciendo su identidad. Pero es necesario precisar que  

es claro que dentro del sistema en el cual nos desenvolvemos existen relaciones de poder 

                                                           
5 Presidente de la Junta Parroquial de la Esperanza del cantón Pedro Moncayo 
6 Concejal del Gobierno Municipal de Pedro Moncayo 
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que dificulta poner en práctica la interculturalidad en la gestión del agua, en especial por 

las políticas establecidas cómo priorizar la agro-exportación, el sistema individualista en la 

producción agropecuaria y el poder económico en general. 

 

1.3. Valoración del agua 

 

 Es imposible que se realice en Estado natural un proceso biológico y cualquier 

actividad en donde se involucre a la especie humana como la agrícola, industrial, minera, 

social, etc., que al final  determina las diversas culturas a lo largo de las civilizaciones sin 

agua, es así que las Naciones Unidas en el año 2002  manifiesta que es uno de los factores 

que impulsa el desarrollo y lo posiciona como “indispensable para llevar una vida con 

dignidad y es un requisito para la obtención de otros derechos humanos”  además, el 

adecuado manejo y desarrollo de los recursos hídricos es un factor crítico para lograr un 

cumplimiento más amplio del conjunto de Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron 

adoptados por 189 Estados miembros en la Cumbre del Milenio (2000) y ampliados en la 

Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (2002). El inicio del Decenio Internacional para 

la Acción (2005-2015): “El Agua, fuente de vida” 

 

 Los pueblos indígenas en el tercer Foro mundial del agua desarrollado en el 2003 

en Kyoto, Japón, realizan una declaración sobre el agua en donde se manifiesta:  

 

1. Nosotros, los Pueblos Indígenas de todas las partes del mundo, reunidos aquí, 
reafirmamos nuestra relación con la Madre Tierra y nuestra responsabilidad, ante 
las generaciones futuras, de levantar nuestras voces en solidaridad y proclamar la 
necesidad de proteger el agua. Nos han puesto en este mundo, a cada uno en su 
propia tierra y territorio7 tradicional sagrado, para cuidar toda la creación y el agua, 
2. Reconocemos, honramos y respetamos el agua como un elemento sagrado que 
sostiene toda la vida. Nuestros conocimientos, Leyes y formas de vida tradicionales 
nos enseñan a ser responsables, cuidando este obsequio sagrado que conecta toda la 
vida, 3. La relación que tenemos con nuestras tierras, territorios y el agua 
constituye la base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Esta relación 
con nuestra Madre Tierra nos obliga a conservar nuestra agua dulce y mares para la 
supervivencia de las generaciones del presente y del futuro. Asumimos nuestro rol 
como guardianes, con derechos y responsabilidades, que defienden y garantizan la 
protección, disponibilidad y pureza del agua. Nos unimos para respetar e 
implementar nuestros conocimientos y Leyes tradicionales; y ejercer nuestro 
derecho a la libre determinación para reservar el agua y la vida. 
 
 

                                                           
7 Cuando utilicemos los términos .territorio., .tierra. y .agua., incluimos toda la vida, como los bosques, 
praderas, la vida marina, el hábitat, los peces y otra biodiversidad 
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 Es claro que en cada una de las organizaciones de gestión del agua que han venido 

adoptando esquemas de la modernidad y de los diversas teorías del desarrollo, han sido 

impuestas por los gobiernos de turno, tal es así que la naturaleza queda excluida 

considerándola como un objeto y no un sujeto del desarrollo en interacción con los tejidos 

sociales como lo manifestó (De Sousa Santos, 2005), considerando a los  humanos como 

“externos” a ella, desconociendo que somos parte de estos espacios y cualquier accionar 

causa estragos y se producen cambios que si no les llevamos de forma planificada y 

ordenada la estamos destruyendo y en si ponemos en riesgo al ser humano.  

 

 En este contexto se manifiesta que la valoración del agua desde las organizaciones 

sociales se caracteriza por dar un valor como elemento vital, valor espiritual y el valor  

según su uso. 

 

 El valor vital del agua, toma en cuenta que la vida en si se genera a partir de la 

presencia del agua y las diversas políticas garantizan los derechos a su acceso, entonces, el 

valor del agua radica en que es un bien biótico, por lo que le pertenece a toda la humanidad 

y a los ecosistemas del planeta, por esta razón es difícil considerar  al agua como un 

recurso económico ya que tiene un valor invaluable, es así que es necesario establecer 

criterios para las nuevas generaciones poder plantear una nueva cultura del agua, en donde 

se deben considerar todas los elementos que sustentan la vida incluido la parte cultural, 

para garantizar la sustentabilidad es necesario que para el acceso y control para la 

producción deberán generarse tecnologías que garanticen la no depredación de la 

naturaleza. 

 

 Es por eso que, pese que existe una fuerte corriente de crecimiento económico 

basado en el modelo neoliberal en donde prima el mercado como regulador de las 

economías, las comunidades indígenas en especial los más viejos ven al agua como un 

elemento vital para la producción de alimentos sanos, con actividades culturales de 

producción ancestrales en donde se mantiene un equilibrio con el entorno natural. 

 

 Se debe tomar en cuenta que el valor vital de forma negativa se debe considerar que 

su afectación pone en peligro la vida de las especies de un sistema ecológico, lo que 

finalmente conllevará a la afectación de los seres humanos considerada como la especie 
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más importante de este planeta. Pero si se mantiene en positivo el valor vital del agua 

sustenta la vida de todos los seres vivos del planeta y para el caso de la especie humana 

según nuestra Constitución permita alcanzar el Buen Vivir y para las comunidades 

indígenas el Sumak  Kawsay. 

 

 El valor espiritual del agua, dentro de los diversos usuarios/as del agua en los 

sectores rurales y en especial en el mundo indígena el valor espiritual que se le da al agua 

es de igual importancia que el valor social y su uso, porque es parte de la vida y su 

cotidianidad como componente de sus tradiciones, cultura y sistema organizativo.   El 

acceso al agua se relaciona estrechamente con el control del territorio, su chacra, parte de 

su entorno por lo que se convierte en un derecho fundamental del Buen Vivir. 

 En este contexto la reflexión de los usuarios/as del agua se plantea que cuando algo 

vale mucho, simplemente no se le da valor, antiguamente se pensaba que el agua valía 

nada ya que se encontraba en los territorios de los asentamientos humanos cerca de ríos 

lagos, vertientes, de la lluvia misma y del nevado, es por esto que no se podía poner un 

precio como ahora se lo da que hasta se compra una botella de agua. 

 

 Existen tradiciones que se dan con el agua desde un equilibrio energético, como un 

elemento de purificación y renovación, por ejemplo existen ojos de agua8 que en varias 

ocasiones son “bravos”9, es decir, que  contienen energías negativas que cuando se quieren 

realizar captaciones y conducir el agua para dar servicios de agua potable o para riego 

causan desórdenes en la salud a las personas que visitan estos sitios como mareos, vómitos 

y diarreas para evitar estas situaciones se acostumbra que antes de hacer una visita o 

trabajo en los sitios de las vertientes es necesario dar una ofrenda (alimentos) y realizar 

oraciones por parte de la persona mayor de la comunidad como lo manifiesta Víctor Alba 

Dirigente de riego de la comunidad de Pesillo. 

 
Nuestros abuelos cada vez que veníamos a un ojo de agua para no nos dé mal 
viento entraba el primero para dejar un agrado con alimentos cocinados y rezaba 
pidiendo autorización para que deje trabajar y no provoque ningún mal al resto de 
compañeros, hay algunos ojos de agua que son bravos y no dejan trabajar 
provocando vómito y diarreas (Alba Víctor, 2011)10 

 

                                                           
8 Ojos de agua, vertientes 
99 Bravos, según las creencias indígenas, se refieren a malas energías 
10 Directivo de la acequia Puma Maqui de la comunidad de Pesillo 



89 

 

 Valor según el uso del agua, se define a la capacidad de satisfacer una necesidad 

humana o de una sociedad, para producir bienes en este caso el agua para consumo 

humano y agua para riego principalmente, pero en la micro-cuenca también se encuentran 

criaderos de truchas y una hidroeléctrica pequeña, en todo caso el agua va  convirtiéndose 

como un medio de producción que genera recurso económicos, pero en sí este elemento es 

parte del ciclo natural que no puede ser considerada como otro bien dentro de los 

conceptos económicos, es decir,  no puede ser un objeto ni un recurso. 

 

 Pero con el tiempo el valor de uso del agua fue apareciendo en la medida que se 

precisó llevarla a lugares distantes, especialmente con el nacimiento de las ciudades, en 

donde aparecen reglamentaciones sobre manejo y sus usos, al entregarse la propiedad de 

territorios en donde se encuentran las fuentes de agua, inician los diversos problemas en 

todas civilizaciones, en este contexto se debe considerar los siguientes criterios: el agua no 

tiene un valor económico sino el servicio que brindan las juntas de agua potable y de riego, 

pero lo fundamental es necesario establecer si se generan ingresos económicos como estos 

se redistribuyen dentro de la sociedad, mejorando la infraestructura, manteniendo las 

fuentes de agua, etc. 

 

 Para poder mantener los sistemas de agua potable y de riego es indispensable poner 

una tarifa a los servicios que brindan las juntas, estos recursos permiten dar operación y 

mantenimiento, principalmente los recursos se gastan en pago de un operador y compra de 

accesorios que normalmente se dañan, en el caso de juntas que superan los 500 usuarios/as, 

los recursos también alcanzan para poder pagar una recaudadora y poder acceder a una 

infraestructura propias (oficina). Lamentablemente en ninguna de las juntas de la micro-

cuenca planifican los recursos para poner en marcha un proceso de gestión de la calidad 

del agua, ni de conservación de fuentes y finalmente tampoco reposición del sistema, estos 

gastos son suplidos con la gestión de recursos a las diversas instancias del Estado con la 

presentación de proyectos. 

 

 El análisis también se hace con el criterio que el agua potable no genera recursos 

financieros de forma directa, pero es parte imprescindible del desarrollo de los pueblos, por 

lo que socialmente genera en su población bienestar y principalmente mantener la salud, es 

decir, que se debería tomar en cuenta el ahorro en medicinas que se genera en una 
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población con acceso al agua potable y la productividad que se desarrolla con una 

población con todas las capacidades físicas y mentales.  

 

 En el caso del agua para riego es la actividad que mayor cantidad consume y es 

fundamental para los procesos de desarrollo de la micro-cuenca ya que en el territorio la 

principal actividad productiva está centrada en la producción agropecuaria ya sea para 

consumo a nivel local, nacional  y para la exportación como las flores, es así que se 

concibe que el agua tiene una valor económico importante para la generación de divisas y 

las grandes infraestructuras de riego construidas por el Estado han Estado encaminadas a 

estas actividades, desconociendo las dinámicas sociales y ambientales de las comunidades, 

dándose aquí las mayores inequidades, los que tienen sistemas de producción de mayor 

rentabilidad como las de exportación y estos sistemas están en manos de personas de 

mayor poder económico. 

 

 En la micro cuenca existe una tenencia de la tierra que va desde los 500 m² a 1 ha, 

quienes se dedican a la producción de alimentos para auto consumo y mercado local, de 1 a 

5 ha, se dedican a sistema de producción principalmente para la ganadería y pequeñas 

florícolas y mayores de 5 ha dedicas a la producción de leche y flores, en estos dos 

sistemas de producción pasan fenómenos que son rescatables: en los años 80 y 90 la 

producción de leche estaba en manos de las medianas y grandes haciendas, con el 

aparecimiento de la producción de flores poco a poco fueron desplazando las grandes 

extensiones dedicadas a la producción de leche, de manera que en la actualidad los 

hacendados de esos años son floricultores con capitales asociados, este fenómeno más la 

tecnificación de los sistemas comunitarios de riego provocan que las comunidades se 

dediquen a la producción de leche, convirtiéndose  en los nuevos ganaderos, que en pocas 

extensiones de terreno implementan tecnologías que optimizan todos los medios de 

producción, es decir, la producción de leche en la actualidad está en manos de la población 

campesina que tiene extensiones de terreno de 1 a 5 ha y son mucho más eficientes que las 

grandes haciendas teniendo producciones de hasta 70 litros diarios de leche por hectárea. 

 

 En los años 80 aparece la producción de flores, actividad que genera mucho empleo 

ocasionando una emigración de la población proveniente de todas las provincias del 

Ecuador, de esa manera se dinamiza la economía en el norte de Pichincha. Las facilidades 

de comercialización de flores en el mundo provoca que se creen empresas privadas  
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acopiadoras de flores que compran a los pequeños productores/as que no pueden mantener 

un sistema de post-cosecha y peor aún entrar a comercializar directamente sus flores, esto 

conlleva a un cambio en el sistema de producción en los territorios de las comunidades, 

dándose el caso que en extensiones pequeñas de terreno de 500 m² en adelante los  

empleados de las empresas florícolas comiencen a tener sus propios sistemas de 

producción, con una gran ventaja que conocen las tecnologías de producción que están 

implementando las florícolas más modernas y ocupa la mano de obra familiar, como 

desventaja son los posibles focos de contaminación del aire, del agua y del suelo y lo que 

puede ser lo más grave el desplazamiento de la producción de autoconsumo. 

 

 

1.4. La gestión del agua y el desarrollo local sostenible 

 

 La mayoría de las organizaciones sociales de la micro-cuenca no reflexionan 

profundamente sobre el desarrollo que quieren mantener en sus comunidades lo que 

ocasiona que vayan siguiendo los discursos y propuestas que imponen tanto los gobiernos 

de turno como los organismos de cooperación y a nivel local las ONGs, o de los dirigentes, 

es por esto que la labor importante del movimiento indígena es detener este ritmo muy 

vertiginoso de tomar al desarrollo como se plantea desde las dinámicas de la globalización, 

en tal virtud es interesante poder visualizar un desarrollo en donde se respeten las 

dinámicas locales tanto a nivel sociocultural como ambientales sin caer en el aislamiento 

global, es decir, ser ciudadanos y sociedades globalizadas con identidades locales, pero 

podemos decir que estamos frente a una ambigüedad que según  (Boisier, 1999), 

manifiesta “que el desarrollo local es estimulado en todo el mundo por la globalización y 

por la dialéctica global/local que ésta conlleva”  que en las aspiraciones de los usuarios/as 

del agua  mantiene una fuerte tendencia a la concepción del desarrollo basado únicamente 

en la acumulación  del capital y que el mercado debe ser el regulador de las diversas 

estructuras familiares y colectivas. 
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2. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA 

 

 La organización para la gestión del agua según Manuel Castillo11  debe ser 

incluyente, multidisciplinaria  en donde se acojan a todos los sectores sociales según el uso 

del agua, si es para agua potable o para riego, incluyendo floricultores, hacendados y 

pequeños productores/as, según su condición étnica: indígenas, mestizos, blancos, negros, 

etc., es claro que  el agua como elemento vital de todos los seres vivos, los seres humanos 

para su provisión han buscado diversas formas de organizarse y obtener en cantidad y 

calidad que les permita mantener una buena salud. En las comunidades de la micro-cuenca 

del río Pisque, tradicionalmente se maneja el agua como parte fundamental para su 

sobrevivencia sin ninguna división interna a su territorio. 

 

Existe una sola organización encargada por velar por todos los elementos que 

conlleva la vida comunitaria, tierra, agua, seguridad, etc. de esa manera el cabildo es la 

máxima representación de sus pobladores y articula sus propuestas o visiones de 

desarrollo, pero desde que inicia el proceso de reforma agraria, luego la división de las 

tierras y creación de comunidades se proceden a aplicar la Ley de agua de 1972 que obliga 

a la creación de juntas de agua potable y de riego  para poder administrar los sistemas, de 

esa forma comienza un proceso que va dividiendo la unidad organizativa de las 

comunidades, por lo que en general en la micro-cuenca del Pisque se puede resumir que la 

gestión del agua se lo realiza por las organizaciones sociales agrupadas en juntas de agua 

potable, juntas de agua para riego y/o directorios de riego y por los gobiernos 

comunitarios. 

 

2.1. Organización para gestión del agua potable  
 

 La organización social para dotar de agua potable a la población de un territorio se 

estructura en tres formas, las mismas que tienen diferencias en los procesos de visión de 

gestión, administración y participación de los usuarios/as, cada una de estas organizaciones 

(Juntas) tienen la legalidad del caso con personería jurídica y reconocida en las 

instituciones correspondientes, es así, que para que se legitime y sea legal el accionar de 

las juntas es imprescindible tener la concesión del agua.  
                                                           
11 Presidente del CODEMIA 
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 Existen formas de ver el desarrollo o el Buen Vivir en las comunidades indígenas 

en donde el centro de todo es el cabildo de la comunidad y sus distintas representaciones 

en las instancias de gobierno, de esta manera se mantiene una unidad comunitaria y todos 

sus habitantes son incluidos en las actividades que fomentan el acceso, control y uso del 

agua. El cabildo de la comunidad define los procesos de toma de decisiones de tal manera 

que dentro de su directiva se establece una delegación  para la gestión del agua potable y se 

elige un representante, el mismo que es apoyado por una estructura administrativa 

principalmente con  una tesorera/o estos no tienen ningún reconocimiento económico su 

trabajo es honorífico y por un operador del sistema quien se encarga de la operación y 

mantenimiento, esta persona es reconocida económicamente sin alcanzar la remuneración 

básica establecida por el Estado ecuatoriano.     

 

 Las Juntas de Agua Potable, son organizaciones que se establecen según la Ley de 

aguas vigente y son las que tienen la concesión de agua y tienen las competencias de 

administración de los sistemas de agua potable, mantienen una estructura conformada por 

un presidente/a, tesorero/a, secretaria/o y vocales, de igual manera para la operación y 

mantenimiento cuentan con un operador. Este  tipo de organización lamentablemente 

rompe las dinámicas comunitarias ya que sobrepone acciones establecidas en el cabildo, 

una forma de superar estas estructuras es mantener una fuerte participación de los/as 

usuarios en la toma de decisiones y trabajos que mejoren los sistemas de agua en base a las 

mingas, en la mayoría de casos las dos organizaciones el cabildo como tal y las juntas han 

logrado coordinar acciones (al final la población pertenece a un mismo territorio) 

principalmente en actividades que requieren tener medidas de presión para el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en asambleas, es por esto que se práctica 

mucho el cobro de multas a través del sistema de recaudaciones de tarifas por el servicios 

del agua potable y si no las pagan se suspende el servicio, esto ocasiona que se cometan 

abusos, por ejemplo, si hay que salir a una manifestación que incluso no tiene  nada que 

ver con la gestión del agua se cobra una multa por intermedio de la junta de agua potable, 

rompiendo la Constitución del Estado y los mismos principios de la vida comunitaria.  

 

 Dentro de las juntas comunitarias de agua potable también podemos diferenciar tres 

tipos según el número de usuarios/as: juntas que tienen hasta 100 usuarios/as, juntas de 100 

a 500 usuarios/as y juntas mayor a 500 usuarios/as, según esta variable se puede evidenciar 

grandes diferencias en especial en la capacidad de gestión y administración  de los sistemas 
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en donde el talento humano involucrado marca una gran diferencia, en los tres casos existe 

un directorio conformado  por un presidente/a, tesorero/a, secretaria/o y vocales, pero en el 

caso de la operación existe variaciones principalmente en la capacidad administrativa en 

los rubros de talento humano, equipamiento y la infraestructura instalada que finalmente se 

manifiesta en el acceso a la información y tecnología. 

 

 Las juntas comunitarias por diversas necesidades y problemas similares han 

intentado unirse para fortalecer el poder organizativo y hacer reclamos a las diversas 

instancias que están encargadas de regular y normar la provisión de agua potable, presentar  

proyectos  que mejoren los sistemas de agua y principalmente mejorar la operación y 

mantenimiento de los sistemas, es así que existen las Regionales de agua potable, Consejo 

de juntas y la Federación de juntas de agua potable. 

 

 Otra de las estructuras de organización para la dotación de agua potable son las 

empresas mixtas de agua potable y alcantarillado quienes son las encargadas de proveer del 

líquido en las zonas urbanas de las cabeceras cantonales y están adscritas a los gobiernos 

municipales, y tienen una autonomía administrativa. Una de las características de estas 

organizaciones es que no existe participación directa de los usuarios/as en la toma de 

decisiones o trabajos, más bien se dan procesos de delegación, todo está emitido en la 

factura mensual que se paga por el servicio de dotación de agua, la administración está a 

cargo der un gerente y existe todo un equipo técnico y administrativo remunerado. 

 

 La empresa municipal de agua potable está  ligada y refrendada a la municipalidad 

en este caso el consejo municipal y como máxima autoridad de la empresa tenemos al 

directorio que está conformado el Alcalde en calidad de presidente, el vicealcalde, el 

concejal que presidente la comisión referente a servicios públicos y dos representantes de 

los usuarios/as que vienen a ser parte de la ciudadanía (dos principales y dos suplentes), de 

esa forma en algo se tiene la participación de los usuarios/as como tal. 

 

 Resumiendo se establece que existen tres formas principales de gestión del agua 

potable en la micro-cuenca como se observa en la figura siguiente: 
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GRÁFICO 8. Organización para la gestión del agua de consumo humano     
  en la micro-cuenca del río Pisque 

 Fuente: Autor   
 Elaborador por: Autor 
 

2.2. Organización para gestión del agua para riego 
 

 Como parte de la propuesta de desarrollo local en el territorio de la micro-cuenca 

los cantones y parroquias proponen como principal actividad  económica la agricultura 

centrada principalmente en tres sistemas productivos: ganadero, florícola y cultivos 

anuales, actividad productiva que demanda grandes cantidades de agua que oscilan entre  1 

a 6 mm por día en dependencia de la condiciones del clima, para poder mantener la 

producción y productividad alta es necesario contar con agua de riego, la  zona es 

privilegiada ya que en un 80% del territorio con aptitud agrícola se encuentran bajo riego, 

por este hecho la organización para la gestión del riego es mucho más compleja que el 

agua potable. 
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GRÁFICO 9. Sistema Organizativo para la gestión del agua para riego en 
 la micro-cuenca del río Pisque 

 Fuente: Autor  
 Elaborador por: Autor 
 

 El sistema organizativo de gestión del agua para riego parte de la unidad productiva 

tiene acceso al líquido cuyo propietario/a es usuario/a del agua, el grupo de usuarios/as que 

comparte una misma infraestructura de riego como reservorio, canales o redes de tubería 

de distribución es una organización de un sistema o módulo de riego, en canales o acequias 

grandes el agua se reparte por óvalos (captación de agua de la acequia para los canales 

secundarios o terciarios) mismos que pueden dotar de agua a varios sistemas o módulos de 

riego, por esta razón en este nivel también existe una organización por óvalo y finalmente 

se encuentra la organización de la acequia o canal quienes se conforman en una junta de 

regantes o directorio de regantes que se mantienen debidamente legalizadas en las 

instancias respectivas del Estado. 

 

 En el caso del territorio del pueblo Kayambi la unidad mínima del cabildo es la 

comunidad, pero también existen los barrios que por lo general está habitada por población 

mestiza y está junto a las periferias de las cabeceras cantonales o parroquiales, dentro de 

estas unidades de territorio se encuentran los canales y óvalos de distribución del agua, tal 

es el caso de la acequia Tabacundo, canal Guanguilquí, canal Pisque, acequia San Ramón, 

etc. Por esta razón se encontrarán varias organizaciones encargadas de distribuir el agua en 

una misma comunidad o barrio, pero para la planificación de gestión integral del agua 
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siempre estarán representadas como comunidad o barrio lo que da mayor capacidad 

organizativa, la coordinación entre estas diversas instancias se realizan mediante asambleas 

generales y luego particularizadas en las organizaciones de base. 

 

 Es mucho más fácil entender las relaciones de las organizaciones de distribución 

del agua de riego si sus fuentes o canales únicamente benefician a una comunidad como es 

el caso de Paquiestancia, Cariacu, La Chimba, Pesillo, etc., en donde lo primero es que se 

tiene una visión de comunidad y luego la organización de regantes quienes se encargan de 

gestionar el agua de riego de forma planificada con la directiva del cabildo de la 

comunidad, luego se encuentran las directivas de los sistemas de riego según reservorios y 

redes de distribución que son las instancias mínimas y se encargan de distribución el agua 

a nivel de parcela, pero siempre  coordinando con la junta de regantes de la comunidad.  

 

 En la micro-cuenca una de las organizaciones más complejas para la gestión del 

agua son aquellas que abarcan varias comunidades, parroquias y cantones es el caso del 

CODEMIA que tiene una estructura propia, con un representante de cada Parroquia quien a 

su vez es elegido por los usuarios/as de ese territorio mediante asambleas, 

independientemente las organizaciones de base son organizaciones de segundo grado, junta 

de regantes y luego existen las diversas directivas ya sean por óvalos, comunidades, redes 

de conducción o reservorios. 

 

2.3. La participación en la gestión del agua 

 

 Uno de los fundamentos de la gestión social del agua es la participación de los 

usuarios/as, en donde se incluyen a jóvenes, mujeres adultos mayores, en un menor 

porcentaje a niños/as.  Una de las forma clásicas de  participación en las organizaciones 

sociales son los trabajos comunitarios mediante las mingas, espacio en el cual no 

solamente se comparte la tarea específica encomendada, sino que también es un espacio en 

donde se conversa lo que acontece en la comunidad. En general se pueden observar 

diversos niveles de participación según la organización: a.- participación básica, en donde 

las organizaciones buscan únicamente la reivindicación de sus interés, b.- Tejido Social, 

que consiste en la relación entre actores que mantiene una misma línea y relación con otros 

actores diversos, y c.- articulación entre la comunidad, gobiernos locales, provinciales y 

nacionales y con instituciones internacionales.   
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 Las organizaciones han superado los diversas escalas de participación en donde 

existen varias experiencias de consideración de los usuarios y su participación en la gestión 

del agua: como aportadores de recursos (cuotas económicas), de trabajo (minga), 

información (diagnósticos), que tradicionalmente se ha dado; se ha llegado a un nivel de 

control con la Ley de participación, en donde se han generado procesos de veedurías como 

es el caso del CODEMIA que en la actualidad es veedor del contrato con la empresa 

Hidalgo Hidalgo quienes están encargados de construcción del proyecto del canal de riego 

Cayambe – Pedro Moncayo, pero siguen siendo receptores de acciones y/o proyectos, más 

no como planificadores y tomadores de decisiones que con el talento humano perteneciente 

a las diferentes organizaciones pueden asumir en ciertos aspectos. 

 

 También las instituciones del Estado han venido generando propuestas de 

participación con la generación de los consejos consultivos en donde las organizaciones de 

gestión del agua pueden proponer formas, acciones, etc., de gestión del agua, pero en 

ningún caso son decisorios que es la escala que faltaría ponerla en práctica de manera que 

la interrelaciones sociales sean de forma integral e integrada. 

   

 Las organizaciones mantienen como principios fundamentales para fomentar la 

participación a nivel interno entre sus miembros los siguientes aspectos: inclusión, equidad 

de género, generacional, cultural, compartir una misma visón (futuro, integralidad, 

ambiente, etc.), tener un compromiso, ser proactivos, ser permanentes y mantener su 

identidad. Como estrategia para mantener la participación las organizaciones deben 

garantizar lo siguiente: que en todo proceso participen niños, jóvenes, mujeres, etc., 

mantener una identidad según sus dinámicas, la alternabilidad, incluir a todos los sectores 

ya sean ricos o pobres y hacerlo en un ambiente alegre de fiesta. 

 

2.4. Legitimidad y legalidad de las organizaciones sociales en la gestión  del agua. 

 

 Una  de las formas de mantener legitimidad desde las juntas comunitarias de 

regantes es la participación de los usuarios/as en todos los niveles establecidos, las formas 

como se determinan los procesos de legitimidad se dan tomando en cuenta dos aspectos 

fundamentales para el caso de juntas comunitarias de gestión del agua: primero en el 

trabajo comunitario mediante mingas y participación en las elecciones de las directivas en 
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donde todos los usuarios/as  tienen derecho a elegir y de ser elegidos, mientras que para los 

casos de las empresas mixtas la legitimidad está dada por la calidad del servicio. 

 

 Los trabajos comunitarios y mingas son planificados por las organizaciones que se 

encuentran gestionando el agua en unos casos en coordinación con las comunidades para 

evitar sobre posición de trabajos, estas se realizan especialmente para actividades de 

mejoras en la infraestructura o de mantenimiento de los sistemas de agua, se debe resaltar 

que esta modalidad causa un efecto de pertenencia, por lo que todos/as cuidan la 

infraestructura y si alguien está causando daños o mal utilizando el agua son observados 

por el resto de comuneros que en espacio públicos, asambleas y/o mingas son llamados la 

atención y si es necesario censurados por la comunidad.   

 

 La participación en los ámbitos directivos que cada usuario/a tiene derecho, eleva la 

legitimidad en la gestión del agua tal es caso que generalmente cada junta comunitaria 

tiene establecido que debe existir  una rotación de sus dirigentes de esa manera se dan 

oportunidades al resto de personas, el trabajo de los dirigentes es honorifica por lo que en 

muchos caso por esta situación rehúyen a esta responsabilidad, característica de la gestión 

social del agua, lo que conlleva a la concepción de un servidor público. 

 

 El peligros para la legitimidad de los dirigentes es el activismo político en donde 

los interés colectivos se desvalorizan frente a los individuales, por ejemplo, la candidatura 

de sus líderes en una contienda electoral, se debe trabajar con mucho cuidado en donde no 

se involucre el poder de la gestión del agua como herramienta para conseguir adeptos 

partidistas, para eso se debe contar con el resto de dirigentes en donde se tome la posta en 

la gestión del agua, de cierta manera se contradice en que desde las organizaciones se 

gesten políticas públicas, una de las formas que podría facilitar este proceso es llegando a 

tener el poder político, por lo cual sus líderes deben incursionar en tener este tipo de 

oportunidades.  

 

 Para el caso de las empresas mixtas la legitimidad está dada por la calidad del 

servicio, en donde los/as usuarios/as se sienten conformes, y los procesos de 

administración son transparentes, caso contrario de forma inmediata son llamados la 

atención, en este tipo de gestión o modelo pueden existir peligros como el no poder 
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garantizar la calidad del agua y la distorsión en la administración de la institución con fines 

de proselitismo político según el alcalde de turno. 

 

 Los criterios que lamentablemente se ha generado es pensar que el agua se la puede 

aprovechar de donde nace y sus habitantes tiene derecho y los que están afuera de este 

territorio no, criterio que va en contra de los principios y valores comunitarios, pero eso es 

fácilmente entrar en estos enfoques muy neoliberalistas, son algunos casos que se 

presentan en la micro-cuenca y por mucho tiempo esto se ha venido legitimando, pero uno 

de las características de solución de estos conflictos se logra mediante el diálogo que se da 

entre las partes o terminan resolviéndose acudiendo a procesos legales (juicios por agua), 

en donde se reclaman las concesiones de agua que en la actualidad lo concede la Secretaria 

Nacional del Agua (SENAGUA), de esta forma se provoca divisiones de usuarios/as y por 

ende la gestión integral y sostenible se debilita, evidenciando que las estructuras del Estado 

todavía siguen deficientes en el establecimiento de procesos participativos, a corto, 

mediano y largo plazo para la gestión del agua. 

 

 La legalidad para la gestión del agua ocasiona divisiones en las organizaciones de 

usuarios/as del agua, en su gestión e incluso poniendo barreras por largo tiempo en donde 

no se puede estructurar procesos de desarrollo de todo un territorio, es por eso que vale la 

pena pensar hasta donde pueden ampararse las comunidades indígenas en sus derechos 

consuetudinarios y derecho a la resistencia, es decir, no necesariamente deben legalizar una 

concesión del agua previa la estructuración de una junta de agua para poderla usar, sino 

fortalecer los procesos de legitimidad organizativa que impulsen la gestión integral e 

integrada con una visión social y/o comunitaria.  Esto se puede observar en los cabildos 

de las comunidades en donde no se conforman juntas de agua potable y alcantarillado sino 

que dentro de su estructura organizativa tienen  un delegado o comisiones que son los 

encargados de su gestión, de igual manera sucede con el agua para riego, en donde las 

concesiones de agua están dadas a la comunidad, lo que provoca que las instituciones 

rectoras del agua encuentren la forma de legalizarlas, pese que para sus funcionarios lo 

más fácil es obligar a que se conformen en juntas.  

 

 Según la Ley de agua vigente la personería jurídica garantiza a las juntas de agua 

dar el servicio y el Estado apoya con asesoría técnica,  asesoría jurídica, contable y 

capacitación, para el caso del agua potable se encuentra a cargo la subsecretaría de agua 



101 

 

potable y saneamiento ambiental adscrita al Ministerio de Vivienda y para el caso de agua 

para riego el órgano rector es la subsecretaría de riego y drenaje perteneciente al MAGAP, 

misma que según el COOTAD delega a los Gobiernos Provinciales la dotación de 

infraestructura. 

 

 Para los casos de organizaciones que tienen muchas comunidades en la micro-

cuenca tienen el problema que en asambleas nombran una comisión de aguas que 

funcionan sin ningún criterio y comienzan a cobrar tarifas, las mismas que deben 

destinarse  a la operación mantenimiento y administración del sistema y no lo hacen, y esos 

recursos son  ocupados en otras actividades de la comunidad, dando como consecuencia 

que los sistemas se vayan deteriorando hasta que se quedan sin el servicio, llegando de esta 

manera a cometer una ilegalidad pese que se haya acordado en una asamblea. 

 

Una comunidad no tienen capacidad legal para recaudar o dotar servicios si no se 
encuentra legalizada y emitida la personería jurídica pese que a través de los cabildos 
tienen un poquito más de presión ante los ciudadanos o comuneros para obligarles a 
pagar, pero igualmente esos recursos que es para el agua potable no lo utilizan para 
el mismo sistema (Bejarano Luis 2012).  

 

 

 Pero al final, este tipo de organizaciones se podría manifestar que son ilegales pero 

a la vez  si son legítimos, porque parte de los mismos usuarios/as les legitiman al momento 

que aceptan pagar multas, tarifas o sanciones, las instituciones del Estado pueden sancionar 

ya que es una ilegalidad atribuirse esas competencias, lo que si tienen potestad son las 

juntas comunitarias de agua potable debidamente legalizadas. Ahora con la nueva Ley que 

se pretende aprobar que se encuentra en la Asamblea Nacional se habla del reconocimiento 

de la gestión comunitaria del agua pero se estaría respetando en este caso la voluntad de los 

miembros de las comunidades sin que necesariamente deba hacerse una junta de agua 

potable o de riego, quedando la práctica de la informalidad como una salida a la 

participación, autonomía y democracia como lo manifiesta Burbano, (2003).  

 

 La articulación de gestión del agua entre las organizaciones según las Leyes 

vigentes debe trazar nuevos caminos que converjan en un solo propósito de dotar de agua 

en calidad y cantidad, por lo que es necesario para el caso de los gobiernos municipales 

coordinar acciones con las juntas comunitarias de agua potable dejando a un lado los 

protagonismos políticos y respetando las dinámicas que desde muchos años ya han 
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construido las juntas, se debe pensar como la representación del Estado en un territorio son 

estructuras de apoyo que encaminen al fortalecimiento de las organizaciones 

principalmente en generar conocimientos, habilidades y destrezas en el talento humano 

local y de esta manera se pueda dotar a todos los usuarios/as agua segura y no entrar en 

rivalidades institucionales.  

 

 En el caso del CODEMIA, esta organización puede hacer la diferencia en una 

propuesta de gestión comunitaria del agua, ya que sus dirigentes lograron que se reconozca 

legalmente en el CODENPE y la concesión de agua se otorgó  desde la SENAGUA, en 

este caso se demuestra que mientras exista voluntad política de los usuarios/as y 

autoridades se pueden buscar maneras que respeten las dinámicas locales con su propia 

identidad y conocimientos, Manuel Castillo hace un recuento el cómo se logró la 

legalización del CODEMIA. 

 

Yo creo que ahí depende de una respuesta bien concreta de que tenga una vocación 
de convencimiento, se tiene que tener argumento suficientemente legal y socialmente 
eso es fundamental, entonces los abogados, los ingenieros que están en diferentes 
instituciones ellos dicen si no cumplen con estos requisitos o requerimientos de la 
Ley no pasan, pero aquí hemos dicho claramente los/as 3 000 personas usuarios/as 
que hay que valorar los procesos históricos de la comunidad. 
 
El gobierno local en ese sentido debe fomentar un pensamiento de respeto no romper 
el esquema, por ejemplo, donde yo vivo la comunidad es el eje fundamental y ahí 
habrá una persona que represente el área de riego y al área de agua de consumo sin 
imponer a que se haga una junta de agua de riego y una junta de agua potable, 
entonces ahí vemos que aparte que tenemos fisuras de visión y llegar con esta  
legalización en el MIDUVI y en la SENAGUA, no hay que pensar en mi periodo o 
en los gobiernos locales, del alcalde, de la presidencia de la republica sino mucho 
más allá que el Estado legal jurídicamente debe garantizar para largo tiempo.  La 
reforma por ejemplo, en el cambio de Ley de aguas  estamos hablando de 30 años, 
hay que pensar de que ahora hay una Ley y hay que pensar en función de eso. 
(Manuel Castillo, 2012). 

 

 

2.5. Interrelaciones sociales para la gestión del agua 

 

 Para poner en práctica la gestión social del agua es imprescindible establecer las 

diversas   relaciones que giran alrededor de los usuarios/as del agua agrupados en juntas de 

agua potable o de riego y estas deben estar en algún momento planificando, ejecutando, 

actividades encaminadas a la dotación de agua, para realizar una gestión integral e 

integrada del agua con las instituciones públicas representantes del Estado ya sea a nivel 
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local o nacional u otro tipo de organizaciones de la sociedad civil de igual manera a esos 

niveles y en muchos casos a nivel internacional, es necesario contar con una propuesta de 

mantener aliados estratégicos y que poco a poco irán construyendo un tejido social. 

 

 El tejido social que se construye en los últimos 12 años en la gestión del agua en la 

micro-cuenca es muy amplio, como respuesta a las políticas de los gobiernos 

latinoamericanos quienes ponen en práctica una visión de gestión del agua basado en los 

principios neoliberalistas en donde se ve al agua como un recurso que se puede poner en el 

sistema del mercado quien puede auto regular, su control, acceso y consumo, perjudicando 

enormemente a los sectores más necesitados, por ejemplo, el acceso al agua de calidad está 

únicamente dirigido a los que más recursos económicos tienen, de igual manera el acceso 

del agua de riego está enfocada principalmente a la producción agrícola para la exportación 

dejando un lado la producción que garantice la soberanía alimentaria de los pueblos.  

 

El tejido social principalmente se desarrolla con las comunidades indígenas y 

apoyados por los organismos no gubernamentales como: IEDECA, Corporación RANDI-

RANDI, Fundación Casa Campesina Cayambe, Fundación HEIFER Ecuador, Fundación 

Futuro Latinoamericano, etc., que en sus primeras etapas se establecen para que las 

comunidades, juntas de agua potable y de riego fortalezcan su capacidad organizativa y 

poder gestionar apoyos desde la cooperación internacional y poder contar con recursos 

económicos y construir sistemas de tubería de agua para consumo humano, esto sucede 

principalmente en las décadas de los 80 y 90 debido al abandono total de parte del Estado.  

 

 En este contexto las interacciones sociales establecidas en la micro-cuenca siempre 

se basan en el sistema organizativo de los usuarios/as del agua y las organizaciones de la 

sociedad  civil representadas por las organizaciones campesinas y ONGs, muy débilmente 

las instituciones de educación, etc., estas pueden ser a nivel local, nacional e internacional, 

de hecho las locales son las que más contacto tienen y puede planificar y ejecutar acciones 

en beneficio de la gestión integral e integrada, mientras que las organizaciones a nivel 

nacionales permiten la articulación con redes como el Foro de los recursos hídricos, 

federaciones de regantes y de agua potable en donde se han podido discutir políticas para 

mejorar y fortalecer la gestión del agua, uno de los resultados de estos procesos son los 

artículos presentados por estas organizaciones que fueron incluidas en  la Constitución y 

últimamente la propuesta de la nueva Ley de agua. 
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 A nivel local con el apoyo de la Fundación Randi-Randi, la UPS y la Fundación 

Casa Campesina Cayambe desde el año 2003,  existen un espacio de diálogo en donde los 

diferentes actores convergen y discuten un tema que es coyuntural y en lo posible se 

planifican actividades que pueden realizar cada institución, poco a poco también se 

insertan las instituciones públicas quienes colaboran con la ejecución de proyectos y 

acogen las inquietudes de los usuarios/as del agua. Como parte de este proceso la 

plataforma de diálogo tiene tres grandes momentos y resultados que mejoran la gestión del 

agua en la micro-cuenca: 

 

a. Generación de información básica de la micro-cuenca, con la participación activa 

de los diversos actores principalmente los usuarios/as del agua, la información 

levantada sirve como aporte para la toma de decisiones y planificación de acciones 

puntuales, la participación de los estudiantes de la UPS se realiza mediante la 

estructura de tesis de grado.  

 

b. De forma participativa se generan prioridades en donde las instituciones pueden 

concentrar sus apoyos es así que en el año 2004 – 2005 y 2006 se anima la creación 

de una estructura organizativa para la gestión del agua de riego del proyecto de 

Riego Cayambe – Pedro Moncayo que en ese entonces se encontraban paralizados 

los trabajos, como resultado se forma un pre-directorio de aguas quienes en el 2006 

se toman la administración del agua de la acequia Tabacundo que era administrada 

por el Municipio de Pedro Moncayo, periodo en el cual se daba muchas 

inequidades ya que los turnos eran vendidos y por lo general los que podían pagar 

eran las empresas florícolas. 

 

Otro momento es la estructura en el año 2011 de una directiva de juntas de agua 

potable del cantón Cayambe mismas que conjuntamente con Fundación Casa 

Campesina Cayambe y la UPS fomentan la gestión de la calidad del agua en las 

juntas  comunitarias, en este proceso se establecen dos proyectos: el primero de 

capacitación a dirigentes y operadores de sistemas de agua potable y segundo el 

monitoreo de la calidad del agua analizando los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos. 
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c. Otro de los aportes de la plataforma de diálogo, es la gestión de propuestas de 

políticas públicas ante las diversas instancias que se involucran en la gestión del 

agua, es así que se realizan talleres con la participación de diferentes actores y 

representantes de las instituciones respectivas. Se aporta con los articulados 

correspondientes para la Constitución del 2008 en donde participan asambleístas, 

también se realizan aportes para la nueva Ley de recursos hídricos participan 

representantes de las instituciones rectoras del agua ya sean para consumo humano 

y de riego. 

 

 En los 5 años últimos el rol del Estado se ha venido fortaleciendo y por diversas 

metodologías se proponen sistemas de participación con los usuarios/as lo cual es difícil 

debido a una desconfianza en el Estado por las consecuencias de hechos históricos que se 

dieron en el país como la privatización del agua potable, caso Inter Agua en Guayaquil y el 

proyecto PRAGUAS cuyo objetivo era apoyar a los procesos de modernización y 

descentralización del Estado (privatizaciones) con las implicaciones que son ya conocidas 

la creación de empresas mixtas para la administración del agua. 

 

 En general para la gestión social del agua es fundamental la creación de redes en 

donde se encuentren involucrados todos los actores ya sean estos internos o externos de un 

territorio determinado, en este caso la micro-cuenca, pero se debe tener en cuenta la 

participación directa de los usuarios/as del agua y las instituciones de la sociedad civil que  

deben apoyar en el fortalecimiento de las organizaciones en coordinación con las 

instituciones del Estado y en muchos casos criticando a las políticas propuestas pero dando 

alternativas para solucionar problemas, mientras que las instituciones del Estado deben ser 

entes de apoyo a las usuarios/as y la gestión de las políticas públicas deben estar 

encaminadas en fortalecer el acceso, control y distribución de forma equitativa en cantidad 

y calidad. 
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GRÁFICO 10. Interrelaciones sociales en la gestión social del agua 

 Fuente: Autor  
 Elaborador por: Autor 
  

 Las relaciones existentes de las organizaciones que gestionan el agua con los 

actores internos y externos se determina según la visión y principios filosóficos que 

comparten, es decir, si es positiva o negativa, con la interrelación de estos dos factores la 

organización finalmente establece acciones de formalización de sus relaciones;  con las 

instituciones que comparten su misma filosofía y que vienen trabajando en forma conjunta, 

esto indica que si las instituciones comparten la filosofía pero la relación es débil la 

organización debe establecer acciones de acercamiento; ahora si las instituciones que 

comparten tienen una relación cercana y no son afines en su filosofía, la organización 

realizará acciones puntuales mediante la firma de cartas acuerdos o contratos y finalmente 

si las instituciones no comparten su filosofía y las relaciones son débiles pero las 

organizaciones tiene un interés para cumplir sus objetivos se establecen puentes de diálogo 

como se grafica a continuación: 
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3. EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL AGUA A 

NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

 

3.1. La institucionalidad de los organizamos de control del agua  

 

 Las diversas políticas gestadas por los organismos internacionales de cooperación 

fueron favoreciendo al modelo neoliberal, llegando a privatizar el acceso al agua tanto para 
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consumo humano como para riego, por lo que la estructura institucional del Estado fue 

fragmenta, despojada de recursos económicos, desvalorizando al talento humano 

disminuyendo competencias, en este contexto la institucionalidad para la gestión del agua 

ha venido cambiando según los gobiernos de turno y se crean organismos que son rectores 

del agua, es así que hasta la fecha de forma cronológica se tienen las siguientes 

instituciones 

 

CUADRO 6. Instituciones del Estado que se encargan de la rectoría  
   en el control y manejo del agua en el Ecuador 

FECHA MINISTERIO ACTIVIDAD 

1895  Hacienda  Obras públicas, sistema de riego  

1898  Interior  Agricultura y obras públicas  

1898  Instrucción Pública  Agricultura y bosques nacionales  
1919  Interior  Obras públicas  

1919  Instrucción Pública  Agricultura y bosques nacionales  

1925  Previsión Social y Trabajo  Agricultura  

1925  Interior  Obras públicas  

1925  Previsión Social  Agricultura  

1929  Instrucción Pública  Agricultura y bosques nacionales  
1931  Gobierno y Previsión Social  Problemas sociales y agrarios  

1931  Obras Públicas, Agricultura y 
Fomento  

Riego, desecación y bonificación de suelos, 
legislación de aguas y bosques. 

1935  Previsión Social, Agricultura y 
Comercio  

Problemas sociales y agrarios, riego, desecación y 
bonificación de suelos, legislación de aguas y 
bosques.  

1938  Agricultura, Comercio, Industrias 
y Minas  

Agricultura  

1941  Obras Públicas, Agricultura y 
Fomento  

Producción agrícola, riego, desecación y bonificación 
de suelos, legislación de aguas y bosques.  

1941  Previsión Social, Agricultura y 
Comercio  

Producción agrícola, riego, desecación y bonificación 
de suelos, legislación de aguas y bosques  

1941  Agricultura, Comercio, Industrias 
y Minas  

Producción agrícola, riego, desecación y bonificación 
de suelos, legislación de aguas y bosques  

1945  Obras Públicas y 
Comunicaciones  

Caja Nacional de Riego y de regadío en general. 
Estudios de riego, desecación y bonificación de 
terrenos.  

1947  Obras Públicas y 
Comunicaciones  

Riego, desecación y bonificación de terrenos. Tiene 
adscrita la dependencia Caja Nacional de Riego y 
Aguas, y de regadío en general.  

1947  Economía  Enseñanza práctica agrícola  

1957  Obras Públicas  Caja Nacional de Riego: entidad autónoma.  

1958  Fomento  Investigación y fomento agrícola, forestación y 
reforestación, legislación agraria, regadío e 
hidrología. Tendrá la Dirección General de Regadío e 
Hidrología. Presidirá la Caja Nacional de Riego.  
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1960  Fomento  Forestación y reforestación, legislación agraria, 
regadío e hidrología. En la Dirección de Agricultura 
y Bosques se encuentran los departamentos 
especializados de forestación, de riego e hidrología.  

1964  Agricultura y Ganadería  Dirección de Recursos Hidráulicos. Preside la Caja 
Nacional de Riego.  

1966  Agricultura y Ganadería  Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 
(INERHI).  

1994  Agricultura y Ganadería  Consejo Nacional de Recursos Hidráulicos (CNRH).  

2007 Agricultura Ganadería y Pesca Instituto Nacional de Riego y Drenaje 

2008 Secretaría Nacional del Agua SENAGUA 

2011 Agricultura Ganadería y Pesca Subsecretaría de Riego y Drenaje 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 
 

 De esta cronología se puede establecer varios elementos críticos que a nivel del país 

es una realidad y afecta a la micro-cuenca tal como lo describe Arroyo, 2008, debilidad y 

fragmentación  institucional, enfoque sectorial en la gestión del agua, unidad de gestión no 

definida, institucionalidad sin representatividad ni participación social e incoherencia en 

los soportes legales. 

 

 Con la Constitución del 2008, el actual gobierno crea la Secretaría Nacional del 

Agua como organismo rector para la gestión del agua, mientras en el año 2007 se crea el 

Instituto nacional del riego, mismo que desaparece en el año 2010 dando paso al 

aparecimiento de la Subsecretaría de Riego y Drenaje adscrita al MAGAP, institución que 

tiene la responsabilidad de generar las políticas de riego en el país. Para el caso del agua 

potable se crea la Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento adscrita al Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), quienes son los encargados de regular los 

servicios de agua potable y alcantarillado en términos de calidad, cobertura, costo, 

recuperación de inversiones y buen trato al usuario, finalmente el ministerio del ambiente 

mantiene una  propuesta del código ambiental mismo que le permite tener competencias 

para controlar en especial las posibles alteraciones que pueden ocurrir por la intervención 

del hombre en las fuentes del agua. 

  

 A pesar que en la actualidad se hacen esfuerzos de tener una visión única para la 

gestión integral e integrada del agua no se ha logrado mucho, debido a que existe una Ley 

que no se acopla a las condiciones actuales, por lo que esta fragmentación institucional 

provoca que no se tenga un proceso con una visión nacional,  y local, generándose 
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procesos de sobre posición de competencias lo que ha debilitado la organización social 

quienes son los que han impulsado la gestión social y/o comunitaria de forma integral e 

integrada, por ejemplo la competencia sobre gestión del agua por cuencas hidrográficas 

está en los gobiernos provinciales así como del agua de riego y para la gestión del agua 

potable las competencias lo tienen los gobiernos municipales, y los gobiernos parroquiales 

según su capacidad pueden firmar convenios para poder gestionar el agua potable como el 

agua para riego en sus territorios.     

 

 La SENAGUA ha logrado establecer un plan de gestión hídrico en el país en donde 

se definen las grandes políticas que permitirán mejorar la gestión del agua, pero al estar 

fragmentadas las instituciones continúan con enfoques sectoriales, es decir, según las 

instituciones que tienen a cargo la gestión del agua potable el MIDUVI, del agua para riego 

el MAGAP, lo que provoca que las concesiones de agua sigan dándose a las instancias que 

tengan mayor poder ya sea económico como político y las intervenciones de parte del 

gobierno sean particularizadas según la institución correspondiente. 

 

 A nivel institucional una de las debilidades en la gestión del agua es que no existe 

representatividad ni participación de los usuarios/as, anteriormente se contaba con un 

Estado débil, con burócratas sin práctica del buen servicio, lo que ocasionó que a nivel de 

la micro-cuenca se desarrollen  iniciativas sociales de gestión  con el apoyo de las ONG´s, 

en donde la visión es la gestión integrada e integral del agua, ahora con las políticas de 

fortalecimiento del Estado se vuelve a retomar la rectoría en la gestión, pero sigue 

cometiendo uno de los grandes errores que es no involucrar a los sectores de los 

usuarios/as del agua en instancias de toma de decisiones, pese que existen los consejos 

consultivos en donde al final la institución con sus técnicos toman las decisiones muchas 

de las veces sin tomar en cuenta los criterios de los sectores sociales usuarios/as del agua. 

 

 Otra de las debilidades que ocurría es en la estructura institucional que respondía 

básicamente a una división político administrativo, pero al aparecer la SENAGUA se logra 

establecer  una planificación de los recurso hídricos a corto, mediano y largo plazo, basada 

en una visión de cuencas hidrográficas de tal manera que se dividen por demarcaciones 

hídricas quedando en el Ecuador siete, luego se divide por cuencas, micro-cuencas y 

finalmente en unidades de cuencas.   
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3.2. Las políticas públicas para la gestión del agua 

 

 La Constitución del Ecuador, se puede decir que es hecha de agua, gracias  a la 

presión social de los usuarios/as que participaron en diversas formas en Montecristi, uno de 

los principios fundamentales que se encuentra en el articulado es que el agua es un derecho 

al que no se puede renunciar, el agua es un patrimonio nacional estratégico de uso público, 

por lo que es de interés de todos/as y más importante aún tenemos derechos y también 

obligaciones con ella, está prohibida toda forma de privatización y el Estado debe 

garantizar el acceso del agua a todos los sectores sociales, los servicios de agua potable 

saneamiento y riego pueden ser prestados únicamente por instituciones públicas y 

comunitarias, la gestión integral del agua debe realizarse por cuencas hidrográficas y por 

último se estable una autoridad única del agua quien decide las políticas y su manejo. En 

general de la Constitución se puede rescatar los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN 

Deber del Estado 
Garantizar sin discriminación alguna el goce del agua para sus 
habitantes 

Derechos del Buen Vivir El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable 

El agua como sector estratégico 
El agua constituye patrimonio nacional estratégico, de uso público, 
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida 

Autoridad única del agua 
Planificación y gestión de los recursos hídricos: consumo humano, 
soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas 

Propiedad del agua 
Autorización para el aprovechamiento del agua con fines 
productivos: sectores público, privado y de economía popular y 
solidaria 

Derecho al servicio del agua 
No reconoce ningún tipo de acaparamiento ni privatización es 
exclusividad del Estado la provisión de servicios públicos o 
comunitario de agua potable, riego y saneamiento básico 

Mecanismos que aseguren el 
derecho de la naturaleza 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable 

Conservación de fuentes 
hídricas, calidad del agua y 
eficiencia 

El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 
asociados al ciclo hidrológico 

Cuencas hidrográficas 
 

Se define la gestión de recursos hídricos por cuencas hidrográficas , 
su ordenamiento y la creación de Consejos de Cuenca  

Relación entre gobiernos 
regionales, provinciales y 
seccionales respecto al agua 

Clarifica las responsabilidades y atribuciones en todos los niveles de 
gobierno 

Marco jurídico 
Plazo de 360 días para nueva Ley de Aguas con privilegio de 
equidad, justicia social y participación ciudadana, pero hasta la fecha 
no se tiene la Ley 

Gestión social del agua 

1.Prohíbe el monopolio y potencia la participación ciudadana 
2.Plazo de 2 años para revisar el acceso al agua de riego con el fin de 
reorganizar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso y las 
inequidades en las tarifas de uso y garantizar una distribución más 
equitativa, en especial a los pequeños y medianos productores/as 
agropecuarios 
3.Auditoria financiera, jurídica, ambiental y social de las 
delegaciones de servicios públicos de agua y saneamiento a empresas 
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privadas 
4.Se condona a los usuarios/as y usuarias en extrema pobreza las 
deudas de consumo humano 

Relaciones internacionales 

1. Precautela la soberanía nacional en litigios que comprometan el 
patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su 
patrimonio genético. 
2. Privilegia la Integración con países Latinoamericanos y del Caribe 
como un objetivo estratégico del Estado 
3. Se compromete en todos los procesos de integración a: 
•Estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural 
en especial la regulación de actividades extractivas; 
•Cooperación y complementación energética sustentable; 
•Conservación de la biodiversidad, ecosistemas y el agua; 
•La investigación, el desarrollo científico y el intercambio de 
conocimiento y tecnología; y, 
• La implementación de estrategias coordinadas de soberanía 
alimentaria 

 

Mientras que dentro de las políticas y lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir 

con respecto a la gestión del agua tenemos como las más importantes los siguientes 

criterios: 

 

1. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca 

hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental.  

2. Diseñar y aplicar reformas institucionales tendientes a fortalecer la regulación, el 

acceso, la calidad y la recuperación de los recursos hídricos, e implementar un 

proceso de desconcentración articulado a los procesos de planificación de todos los 

niveles de gobierno. 

3. Establecer lineamientos públicos integrales e integrados de conservación, 

preservación y manejo del agua, con criterios de equidad y racionalidad social y 

económica. 

4. Recuperar la funcionalidad de las cuencas, manteniendo las áreas de vegetación y 

las estructuras relacionadas con las fuentes y la producción hídrica. 

5. Estimular la gestión comunitaria responsable del recurso hídrico y apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas en los territorios para 

garantizar la continuidad y permanencia de los procesos de conservación. 

6. Impulsar la investigación para la restauración, reparación, rehabilitación y 

mejoramiento de los ecosistemas naturales y la estructura de las cuencas 

hidrográficas. 
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7. Diseñar programas de sensibilización, educación y capacitación que permitan el 

reconocimiento del valor y la gestión cultural del patrimonio hídrico. 

8. Implementar programas bajo criterios de corresponsabilidad y equidad territorial 

(en vez de compensación) por el recurso hídrico destinado a consumo humano y a 

actividades económicas. 

9.  Desarrollar e implementar programas que impulsen sistemas sostenibles de 

producción, como alternativa a las actividades productivas que afectan el Estado de 

las cuencas hidrográficas.(SENPLADES, 2009) 

 

Con estos direccionamiento en general la SENAGUA para plasmar los postulados 

anteriores se plantea políticas para la gestión del  agua: 

 

a. El agua es un bien nacional de usos públicos, en ningún caso se admitirá la 

propiedad privada de los recursos hídricos. 

b. Desarrollar una gestión integral y sustentable de los recursos hídricos con una 

visión que prioriza al ser humano 

c. Garantizar el derecho humano al acceso mínimo al agua limpia y segura. Las tarifas 

deben tomar en cuenta en consideración los principios de la equidad, solidaridad y 

derecho ciudadano al agua. 

d. Promover la protección de las cuencas hidrográficas, los acuíferos y la calidad del 

agua. 

e. Incentivar y definir una cultura de buen usos de los recursos hídricos 

f. Integrar y aplicar criterios de preservación, conservación, ahorro y uso sustentable 

del agua en todos los usos y actividades que dependen del agua. 

g. Establecer criterios e incentivos económicos y fiscales para depurar las agua de uso  

urbano,  rural o productivo para que se devuelvan con adecuada calidad. 

h. Desarrollar la gestión integrada del agua en función de su disponibilidad tanto en lo 

que respecta a sus aspectos cualitativos y cuantitativos y no tan solo por las 

demandas de este. 

i. Fomentar el conocimiento, la información, el monitoreo y la construcción de 

capacidades para la gestión y manejo científico del agua. 

j. Constituir en forma integrada entre los niveles de gobierno nacional y local, la 

gestión del agua y del territorio considerando a la cuenca hidrográfica como unidad 

básica de planificación. 
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k. Generar y liderar instancias, procesos participativos y de control social por parte de 

la ciudadanía. 

l. Exigir responsabilidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos 

destinados a la gestión del agua. 

m. Promover compromisos y acuerdos internacionales para la gestión de recursos 

hídricos transfronterizos. 

 

 En este proceso se emite en el 2010 la Ley del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, quien establece, desarrolla y precisa 

las competencias de los distintos niveles del gobierno establecidos en la Constitución: 

   

� gobiernos regionales autónomos, 

�  gobiernos provinciales,  

� gobiernos municipales y  

� gobiernos parroquiales rurales  

 

 Los articulados principales del COOTAD en donde se tiene que ver con la gestión 

del agua se detallan a continuación: 

 

 Art. 132 del COOTAD: “les corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales la gestión de las cuencas hidrográficas «con participación de la 

ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de regantes», otros gobiernos 

autónomos descentralizados, y con la autoridad única del agua”. 

 

 “Se prohíbe la adopción de cualquier modelo de gestión que suponga algún tipo de 

privatización del agua; además, se fortalecerán las alianzas público comunitarias para la 

cogestión de las cuencas hidrográficas.” 

 

 Art. 133 del COOTAD: «La competencia constitucional de planificar, construir, 

operar y mantener sistemas de riego, está asignada constitucionalmente a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales.» 

 

 Los gobiernos provinciales deben elaborar un plan provincial de riego de acuerdo a 

los planes nacionales de riego y desarrollo, en coordinación con la autoridad única del agua  
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organizaciones de usuarios/as y gobiernos parroquiales, situación que se ve muy 

interesante y se deberán generar metodologías que puedan involucrar a todos los atores que 

intervienen. 

 

• El riego podrá ser prestado únicamente por personas jurídicas estatales o 

comunitarias 

• Se podrá delegar la administración a los gobiernos parroquiales o a los sistemas 

comunitarios 

• Se establecerán alianzas entre lo público y lo comunitario. 

 

 En el  Art. 134 Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, 

pesca, acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 

garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana     

  

Art. 137 del COOTAD: 

 

• La competencia de agua y saneamiento es exclusiva de los municipios en 

coordinación con las parroquias y sistemas comunitarios. 

• La conservación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas es competencia de 

las mancomunidades y de los gobiernos provinciales, en coordinación con los 

municipios. 

• Los municipios deben fortalecer la gestión comunitaria a través de alianzas público 

– comunitarias. 

• Los municipios tiene la competencia del saneamiento (alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, saneamiento ambiental) en 

coordinación con las parroquias rurales. 

• Las tarifas deben ser equitativas y diferenciadas a favor de los sectores de menos 

recursos. 

• Los gobiernos parroquiales pueden gestionar y administrar los servicios públicos 

que les sean delegados por los gobiernos provinciales. 

• Se garantiza la participación y vigilancia ciudadana para asegurar la calidad de los 

servicios públicos. 
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• Se deben establecer mecanismos de control de la calidad de los servicios públicos y 

comunitarios. 

 

 Art. 136 del COOTAD establece las distintas competencias para la gestión 

ambiental: 

 

• La tutela ambiental corresponde al Estado y a la ciudadanía.  Se conformará un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. 

• La gestión ambiental corresponde a los gobiernos provinciales. 

• El Ministerio del Ambiente (MAE) otorgará las licencias ambientales a los 

gobiernos provinciales, éstos a los municipios y éstos a los cantones. Para ello, los 

municipios deberían calificarse como autoridades ambientales. 

• Los Municipios deben establecer de manera progresiva la gestión integral de 

desechos, manejo de vertidos y tratamiento de aguas servidas. 

• Todas las actividades que causan impactos ambientales o afectan a la salud deben 

obtener licencia ambiental. 

• Las parroquias rurales deben promover actividades de preservación de la 

biodiversidad y el ambiente, recuperación de ecosistemas frágiles  y protección de 

fuentes.  

• Los gobiernos regionales o provinciales pueden establecer tasas para la 

conservación de cuencas y ecosistemas relacionados con el agua. 

 

 Para el acceso a recursos económicos en la gestión del agua,  el COOTAD, la Ley 

de competencias y la Ley de agua vigente establecen que, las operadoras que brinden el 

servicio de agua potable deben garantizar la cantidad y la calidad de manera que se asegure 

la salud humana, según las competencias para la gestión del agua potable debe realizarlo 

los gobiernos municipales y para el riego los gobiernos provinciales, estos dos niveles de 

gobierno principalmente se ocupan de dotar recursos para infraestructura, canalizando los 

proyectos que deben ser presentados por las organizaciones sociales, que en su mayor parte 

deben mendigar en las diversas instituciones ya sean privadas como públicas para 

conseguir financiamiento que les permita elaborar el proyecto. 
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 En el caso de la micro-cuenca la población está organizada, lo que ha rebasado la 

capacidad de la instituciones en responder sus demandas, mismas que en muchos casos son 

suplidas por la misma voluntad de los usuarios/as del agua, es necesario tomar en cuenta 

que este tipo de instituciones no encuentran los mecanismos de transferencia de recursos 

permanentes a las juntas comunitarias de agua para su funcionamiento obligando a los 

usuarios/as a establecer estrategias que den sostenibilidad lo que provoca el encarecimiento 

al acceso del agua. 

 

 Con la finalidad de que la gestión comunitaria del agua en la micro-cuenca 

garantice el acceso al agua tanto en cantidad como en calidad de manera sostenible y 

sustentable, es necesario que cambien su forma de gestión administrativa,  que puedan 

contar siempre con recursos económicos mismos que serán destinados para la operación y  

mantenimiento del sistema de agua, se debe pensar en una forma que los gobiernos locales 

realicen la transferencia de fondos a las juntas comunitarias bajo una modalidad que siga 

respetando  su autonomía interna según las realidades sociales y ambientales de cada 

territorio, para esto las juntas deberán mantener una estrategia planificación de gastos de 

forma anual y de transparencia en el manejo de los recurso. 

 

4. ACCESO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA MICRO - 

CUENCA DEL RÍO PISQUE 

 

 El agua siendo un elemento vital que dentro de las propuestas  enfocadas en los 

derechos cada día pasa a ser un poder  social, político, económico y últimamente si los 

seres humanos ponen la voluntad se convertirá en un poder ambiental con fines de 

conservación de la vida como tal, se han desarrollado en las dos últimas épocas 

experiencias de aplicación del poder desde tres actores involucrados en la gestión del agua:  

 

 a. desde las instituciones públicas quienes han ejercido principalmente un poder 

político con fines de mantener estructuras según los gobiernos de turno que casi siempre 

estuvo en desmedro de los sectores sociales indígenas, campesinos y afro-ecuatorianos en 

general con las diversas debilidades que se mencionaron en capítulos anteriores,  

 

 b.- el poder de la propiedad privada, se centra principalmente para poder mantener 

un sistema capitalista con un modelo neoliberal que propende la acumulación monetaria en 
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todas las actividades emprendidas alrededor de la gestión del agua, como la privatización 

de los sistemas de agua potable y la mantener una matriz de producción agropecuaria 

enfocada a la exportación, acciones que solo pueden emprender y mantener las empresas 

privadas y/o sus corporaciones de igual manera se sigue relegando a los sectores indígenas 

y campesinos en general,  

 

 c.- el poder social, visto desde las organizaciones que gestionan el agua ya sea para 

consumo humano o para riego que es recuperar el control del acceso  y manejo del agua 

con su propia identidad y dinámicas culturales en donde existen confrontaciones 

ideológicas con otros grupos sociales ya que al agua por ejemplo para riego no es vista 

como un bien o recurso para la producción agropecuaria, más bien es parte del valor vital 

como un elemento para la producción de sus alimentos. 

 

 Este poder social ganado por las organizaciones en un primer momento se establece 

para reclamar los derechos individuales y colectivos de acceso al agua, lucha que sigue en 

pie y se debe continuar de forma articulada con la trilogía de actores, usuarios/as, 

instituciones públicas y sociedad civil, principalmente para la concreción de la nueva Ley 

de agua que esté acorde con la Constitución del 2008, pero también es relevante mencionar 

que se van ganado otros poderes que son necesarios reflexionarlos de forma individual y 

colectiva, de manera que no se degenere los valores y principios fundamentales para la 

gestión social del agua, es notorio que la dirigencia de un sistema de agua potable o para 

riego van formando figuras públicas que en muchas ocasiones de forma individual o de 

forma colectiva (autorización de las asambleas) toman decisiones de incursionar en la vida 

política, es así que en la cuenca se ve a dirigentes del agua que fueron y son, asambleístas, 

alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, etc., uno de los criterios que se deben resaltar 

es que la organización como tal tiene claro que no pueden pronunciarse directamente por 

partidos políticos ya que sus bases lo cuestionarían y se estaría cometiendo un grave error 

como es la politización del agua como lo manifiesta Fabián Morocho concejal del 

Gobierno Municipal de Pedro Moncayo  

 

Soy dirigente de una junta de regantes, del CODEMIA y por estar en la 
municipalidad no he dejado de mantener mis valores y principios de la gestión 
comunitaria del agua, todo lo contrario en todos los espacios la defiendo y tuve la 
autorización de los usuarios/as/as del agua para incursionar en la vida política. 
(Fabián Morocho, 2012) 
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 Con la reivindicación de los derechos de acceso al agua, dentro de las comunidades 

por iniciativa propia y/o apoyada por las ONG´s, en los últimos años el modelo neoliberal 

de producción que el Estado estructuran en los territorios de campesinos e indígenas, 

incentiva la producción para la exportación que generan altos índices de rentabilidad 

económica, provocando un fenómeno que va en contra de la vida comunitaria tradicional, 

generándose un poder económico individual que desconoce identidades y prácticas de vida 

comunitaria, como por ejemplo que ya no se participa en la mingas sino que se contrata un 

peón o se paga la multa respectiva. 

 

 En este contexto es importante que los derechos colectivos y la gestión del agua en 

la micro-cuenca se fundamente en que debe ser gestionada de forma colectiva y no de 

forma individual para garantizar agua para el ser humano y restos de seres de la naturaleza, 

para  poder garantizar los derechos de la naturaleza que la integración de estos se puede 

hablar de los derechos territoriales como mencionan Guevara y Boolens, 2010, “el agua a 

igual que el resto de elementos de la naturaleza pertenecen al Estado nación, y son 

administrados por el Estado y las organizaciones sociales manejan sus sistemas de agua 

potable o de riego bajo una lógica de apropiación de administración pero cada día de forma 

más integral tomando en cuenta la parte ambiental y de infraestructura y es de uso 

colectivo” (Guevara & Boelens, 2010). 

 

 Es así que en las comunidades indígenas y campesinas se estructuran diversos 

procesos para poner en práctica los derechos al agua, primero se establecen las 

organizaciones dentro de la Ley para lo cual se forman las juntas de agua potable y de 

riego mismas que desarrollan características que demuestran capacidades para acceder, 

controlar y distribuir el agua según dinámicas locales y enmarcadas en las Leyes vigentes, 

tomando en cuenta que los derechos también nos dan una obligación, es necesario analizar  

temas como el acceso a las concesiones del agua, normas y reglamentación de las 

organizaciones, distribución social del agua, administración de los sistemas de agua y 

tarifas por el agua. 

 

4.1. Concesiones del agua 

 

 La cercanía del territorio a la capital del Ecuador da muchas ventajas para que en la 

micro-cuenca no existan problemas de acceso al agua de forma legal, ya que cualquier 
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conflicto es fácilmente solucionable en consenso con las partes involucradas, las 

formalidades establecidas por la SENAGUA conocen los usuarios/as y las cumplen de 

forma rápida, quedando como problema muchas veces la lenta respuesta por parte de los 

técnicos de la institución ya que tienen que hacer las verificaciones del caso para que no 

exista sobre concesiones, mismas que cada vez se están eliminando debido al proceso de 

inventario, también las comunidades desarrollan un control ciudadano, es decir, si alguien 

quiere concesionar un caudal de agua que ya pertenece a otra comunidad o persona lo 

advierten a las autoridades respectivas, esto demuestra que es necesario el involucramiento 

y participación de los usuarios/as en sus diferentes niveles. 

 

 La SENAGUA dispone las concesiones del agua según su uso para lo cual se 

realizan los estudios pertinentes, en general en el cuadro siguiente se puede observar los 

caudales concesionados según su uso en la micro-cuenca del río Pisque. 

 

CUADRO 7. Caudal de agua concesionada según el tipo de uso en la 
 micro-cuenca del río Pisque 

TIPO DE USO DEL AGUA Caudal l/seg 

Aguas de Mesa             0,10    

Termales             7,26    

Abrevadero         110,79    

Industria         139,75    

Fuerza Mecánica         233,66    

Uso Doméstico         450,74    

Agua Potable         696,02    

Piscícola      2.667,34    

Hidroeléctricas      6.859,70    

Riego    23.115,95    

TOTAL en l/seg    34.281,32    

Fuente: SENAGUA 
Elaborado por: Autor 

 

 

 Según las concesiones otorgadas por la SENAGUA hasta el primer trimestre del 

2012 se establece que en la micro-cuenca existen fuentes de agua y no se encuentran 

graves conflictos por su disputa, salvo en los casos de las temporadas secas, se determina 

un sistema de concesión según su uso teniendo 10 tipos, lo que demuestra también que 

existen actividades económicas en la micro-cuenca que mantiene dinámica a la economía 

local en el territorio, en donde no existen niveles de pobreza extrema.  



121 

 

 

La mayor cantidad de agua concesionada es para riego misma que según la 

SENAGUA abastece a  44.706,57 ha., luego se encuentran 4 hidroeléctricas de las cuales 

en la actualidad están funcionando una pero en esta actividad no existe un consumo de 

agua más bien lo que existe es un desvío de los cauces de agua y luego kilómetros más 

abajo vuelve al lecho del río Guachalá, algo parecido sucede con las piscícolas con la gran 

diferencia que existe contaminación de las mismas por desperdicios propios de los 

animales como de los alimentos; finalmente, el agua para consumo humano tiene mucha 

relevancia en la micro-cuenca ya que abastece a dos cantones en su totalidad y parte del 

noroccidente de Quito, y con el proyecto que está por terminar Pesillo-Imbabura se 

beneficiarán aproximadamente  450.365,50   personas.    

 

4.2. Normas y reglamentación de las organizaciones en la gestión del agua. 

 

 Las organizaciones que gestionan el agua ya sea de consumo como para riego 

mantienen sus diversas forma de reglamentar el uso del agua en sus territorios, en un 90% 

se acogen a las normas establecidas en la Ley de agua y reglamentos de juntas, para lo cual 

deben generar un estatuto mismo que es requisito esencial para legalizar la organización y 

obtener la personería jurídica,  tienen un reglamento interno que no necesariamente debe 

ser inscrito legalmente, más es una forma interna a las organizaciones para manejar y 

operar los sistemas de agua, por lo que es relevante dar a conocer los principios y valores 

que rigen en las organizaciones sociales que gestionan el agua. 

 

 Los valores representan el conjunto de consideraciones básicas que dan un sentido 

noble y ético, para garantizar el cumplimiento de su trabajo de manera responsable con su 

entorno.  Estos valores deben ser puntualmente respetados, divulgados y practicados por 

todos sus directivos, técnicos, operadores y usuarios/as,  sin excepción alguna. Se 

consideran como valores característicos a los siguientes: 

 

N. VALORES 
1 Solidaridad 
2 Respeto  
3 Reciprocidad 
4 Unidad 
5 Compañerismo 
6 Diálogo 



122 

 

7 Honestidad  
8 Fidelidad  
9 Armonía con la Naturaleza 
10 Amor a la Tierra 

 

 Los principios considerados como los elementos que direccionan el  accionar de las 

organizaciones sociales que gestionan  el agua, pretenden garantizar la participación de los 

usuario/as, establecer la interrelación con las instituciones de la sociedad civil y del Estado 

y finalmente mantener los ecosistemas de los territorios de forma sostenible, en general los 

principios considerados se resumen a continuación. 

 

 Transparencia: Se basa en el conjunto de normas, procedimientos y conductas que 

definen y reconocen el trabajo que realiza la institución y sus dirigentes. La transparencia 

se sustenta en el derecho de libre expresión y  acceso a la información. 

 

 Equidad: Es la base fundamental que debe establecer la organización para lograr la 

satisfacción total de las necesidades de los/as usuarios/as.   

 

 Comunicación: El éxito del trabajo en conjunto es el cómo la organización hace 

llegar la información, por lo que está en la obligación de informar y comunicar a todos los 

usuarios/as las actividades que se realizan, brindando en el lugar propicio y el tiempo 

necesario para hablar y escuchar a los demás. 

 

 Participación: Las decisiones deben tomarse con la participación de todos los 

usuarios/as, en las organizaciones de gestión del agua se estructuran espacios a  nivel local 

en función de la problemática a resolver. 

 

 Puntualidad: Es el principio que rige al personal y usuarios/as de la mayoría de 

organizaciones, al momento de realizar sus respectivas funciones y actividades, para dar 

cumplimiento a las diversas actividades en la hora y el momento indicado, de esa manera 

se hace más eficiente su accionar y las decisiones sean oportunas.  

 

 Armonía con la naturaleza: Se busca un equilibrio entre la naturaleza y las 

actividades que realiza el ser humano, de manera de que estas no afecten o causen el menor 
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daño posible a nuestro entorno y dejar ecosistemas en iguales condiciones o mejores para 

las nuevas generaciones.  

 

 Estabilidad: Los directivos de las organizaciones deben ser parte de los 

usuarios/as/as y deben conocer los procesos organizativos de base, para que se pueda 

lograr una estabilidad de la organización manteniendo sus visiones y horizontes de gestión 

a mediano y largo plazo y así poder cumplir las políticas y los objetivos trazados. 

 

 Identidad: Cada una de las organizaciones mantiene dinámicas propias que se 

respetan las diferencias, pero es esencial sentirse parte de una propuesta de gestión social o 

comunitaria del agua que es la identidad de la organización. 

 

 Interculturalidad: La Constitución menciona que el agua es un derecho de todo/as 

por lo que las organizaciones no hacen ninguna diferenciación entre pueblos y niveles 

económicos, por lo contrario integra a todo/as las usuarios/as del agua. 

 

4.3. Distribución social del agua 

 

 Una de las riquezas de la gestión social del agua en la micro-cuenca del río Pisque 

es la diversidad de las organizaciones, en donde cada una de estas tienen formas de 

distribución del agua según los acuerdos que se dan en forma participativa, en especial en 

las juntas comunitarias. La distribución del agua es diferente según sus usos: a.- para el 

caso del agua potable se diferencia entre las juntas comunitarias y las empresas 

municipales, b.- para el caso de agua para riego se podría establecer según la superficie y 

número de usuarios/as que abarca la organización. Ya sean organizaciones de agua potable 

como para riego, en la planificación de la distribución del agua cuentan con valores y 

principios como: la equidad social y en muchos casos la técnica, participación, armonía 

con la naturaleza y solidaridad, es difícil cumplir en su totalidad con todos estos valores y 

principios y va depender mucho de la organización y del uso del agua. 

 

 En la distribución del agua para consumo humano existe diferencias según el tipo 

de organización, para el caso de las empresas municipales se respetan los principios de 

equidad técnica ya que existe una cuota de agua según el sector,  como lo realiza la 

EMAPAC, existen  tres categorías, la residencial, la comercial y la oficial que viene a ser  
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publica y a más de eso dentro de cada categoría se maneja sub categorías según sus 

necesidades, en los últimos años se van creando industrias para lo cual se está analizando 

la creación de una categoría industrial; el resto de principios y valores se pierden en la 

concepción de ser una empresa eficiente y eficaz respondiendo a una lógica económica, 

por lo que se hace visible la debilidad en la práctica de la equidad, solidaridad, 

Interculturalidad y armonía con la naturaleza, ya que el ser humano se convierte en un 

cliente, sino paga la conexión y las tarifas mensuales no tiene el derecho de acceso al agua, 

agravando la situación de la gente más pobre del territorio. 

 

 Para el caso de las organizaciones sociales o comunitarias que gestiona el agua, 

éstas cumplen con algunos de los principios y valores en especial al aunar esfuerzos para 

conseguir un sistema de agua potable y en algunos casos se rompe con ciertos principios. 

Hilario Morocho presidente de la Junta de Agua Potable de La Esperanza hace referencia 

al principio del agua como un derecho para todo/as cuando dice que “El agua se la debe 

distribuir a pobres, ricos,  cholos, negros, blancos, mestizos, en una misma cantidad para 

todos que según el MIDUVI para el sector rural se establece 15 metros cubico al mes para 

una familias de 5 miembros” ( Morocho Hilario 2012). 

 

 Otro de los principios practicado por las organizaciones sociales de agua potable es 

de la equidad técnica que se establece como variable el número de la población sin tomar 

en cuenta su estatus social y económica que tiene relación directa con uno de los valores 

comunitarios el de ser solidarios como es el caso de las Juntas de agua potable del proyecto 

Pesillo-Imbabura que según Manuel Perugachi12 manifiesta. 

 

Cada junta tiene un número de usuarios/as y se determina de acuerdo a esa cantidad 
de población la forma como se va a distribuir, inclusive los estudios técnicos las 
tuberías los tanques darían opción a eso a distribuir el agua de acuerdo a la 
población que haya. (Perugachi  Manuel, 2012) 

 

 

 Si no se cuidan las fuentes de agua y su entorno se pierde el derecho del acceso al 

agua y las organizaciones entran en conflicto por escasez  ya sea a nivel interno entre los/as 

usuarios/as ya que una práctica común es el racionamiento, y/o conflicto con otras 

organizaciones por la intención de captar mayores caudales lo que rompe el principio de 

                                                           
12 Directivo del consejo de juntas de agua potable del proyecto Pesillo Imbabura 
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equidad, por lo que es fundamental tomar en cuenta el principio de la gestión del agua en 

armonía con la naturaleza, lo que conlleva a realizar prácticas de conservación y 

mejoramiento de las fuentes  lo que ninguna de las organizaciones comunitarias realiza, 

devolver el agua a la naturaleza en condiciones similares cuando las captaron y peor aún 

pensar en dejar un caudal ecológico, cantidad de agua que permita generar y mantener vida 

en un ecosistema determinado (UICN, 2003), es por eso que se puede decir que la acción 

en uno de los principios conlleva aplicar otro y se da de forma cíclica característica de la 

gestión social del agua. 

 

Si no cuidamos nuestras fuentes de agua, aunque no se encuentren en nuestros 
territorios nos quedaremos sin agua que distribuir, por lo que toca conversar con 
todos los que habitamos en un territorio para planificar acciones que permitan 
mantener caudales de agua suficiente para todos/as,( Bejarano Luis, 2011) 

 

 

 Uno de los problemas que tienen que enfrentar las organizaciones de gestión del 

agua potable es su auto-sostenibilidad sin el apoyo del Estado, lo que provoca que estas 

implementen acciones que rompen principios y valores, para poder mantener la 

organización una práctica común es el trabajo comunitario “Minga”, la colaboración 

económica de los usuarios/as “obligatoria” y el pedido de apoyo a diferentes 

organizaciones que también para esto se incurre en gastos, en este contexto se rompe el 

valor de solidaridad ya que no puede acceder al agua quien no ha participado en todas estas 

actividades ya que no sería equitativo para el resto de usuario/as que si se involucraron, 

entonces se debe reflexionar si los sistemas comunitarios para su sostenibilidad 

organizativa deban romper sus principios y valores, como lo manifiesta Segundo 

Gualavisí13. 

 

La junta de agua debe garantizar el agua a todos/as para lo cual deben colaborar y 
participar de igual manera todos/as, si un comunero no participa y se le da el agua 
sería un mal ejemplo para el resto, porque reclamarían y harían lo mismo, eso es lo 
que no entienden las instituciones, eso es la vida comunitaria y a mucha gente en 
especial al de las ciudades no les gusta estas dinámicas  (Gualavisí Segundo, 2011) 

 

 

 Para el caso de la distribución del agua para riego se puede diferenciar según la 

superficie de cobertura y territorio que ocupan los usuarios/as: organizaciones que tienen 

                                                           
13 Presidente de la Junta de agua potable de la comunidad de Paquiestancia 
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injerencia en la delimitación comunitaria (una sola comunidad), en este caso la distribución 

del agua se planifica directamente con el responsable de riego de cada sector quien tiene 

pleno conocimiento de la superficie, usuario/a y que se está produciendo, el principio que 

priman en la mayoría de sistemas de riego son de la equidad social y poca veces la equidad 

técnica y se pierde totalmente la solidaridad.  

 

Dentro de la distribución del agua con el principio de equidad social se da siempre 

y cuando haya participado en todas las acciones planificadas por el sistema de riego y por 

la comunidad caso contrario no tiene acceso, en este caso deja de ser solidaria la 

distribución y nada equitativa ya que accede al agua según su capacidad productiva y 

económica, por ejemplo, se dan turnos de agua según la capacidad de pago, de alguna 

manera se regula por la presión social del resto de usuarios/as;  dentro del principio de 

equidad técnica se establecen turnos de agua por la superficie de tierra a regar y el tipo de 

cultivo a producir, en caso que el comunero no tenga sus tierras con cultivos en producción 

no tiene turno de riego pese que esté al día con todo lo establecido en la comunidad, no se 

hace diferencia con el tipo de cultivo, se da el mismo turno al que tiene sembrado papas, 

pastos y/o hortalizas. 

 

Como se le va dar el turno de agua si el compañero o compañera en su terreno no 
tiene sembrado nada, si se le da, va a desperdiciar o vender su turno al vecino, esto 
motiva a que todos tengamos produciendo las tierras, y salgamos adelante como 
comunidad, pero hay usuarios/as que no les gusta trabajar las tierras y prefieren ir a 
vender su mano de obra en las florícolas (Farinango Manuel 2011)14  

 

 Estas reflexiones parecen ser las más lógicas y se practica mucho en el riego 

campesino pero estas dinámicas provocan que se agrande la brecha entre ricos y pobres 

dentro de una misma comunidad, rompiendo los discursos de la concepción ancestral de la 

vida comunitaria en donde todos los que habitan en el territorio deben alcanzar el Buen 

Vivir. 

  

 A nivel de los sistemas de riego que sobrepasan los territorios de la comunidad, 

abarcan comunidades, parroquias y cantones se caracterizan por realizar una planificación 

de distribución del agua a nivel de óvalos y luego cada uno de estos ya sea que coinciden 

en una sola comunidad o existe un sistema de riego se encargan de distribuir a nivel de 

                                                           
14 Presidente de Junta de regantes de la Comunidad de Santo Domingo 1 
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parcela y se vuelve a replicar lo mencionado anteriormente. La planificación de 

distribución en este tipo de organizaciones se establece tomando en cuenta el número de 

usuarios/as y superficie no toma en cuenta el tipo de cultivo, esto se plasma en lo que 

manifiesta Fabián Morocho.   

 

Tenemos que identificar que hay dos poderes: el económico que siempre esta 
dominando y el poder que da el agua, que todo el mundo quiere controlar, en la 
medida que nosotros logremos redistribuir tanto el agua como la tierra creo que 
seremos una sociedad más justa y equitativa, para lo cual debemos pasar las 
siguientes etapas: producir en  grandes cantidades, el 2° paso  es la industrialización 
y creo que es un paso a futuro y que debe ir a la par es el tema de la investigación y 
crear bancos de semilla, porque a mí me molesta mucho cuando el gobierno dice 
vaya al INIAP y compre semillas certificadas y no compre semillas piratas y yo vivo 
rodeado de semillas propias del territorio que tienen una información enorme de 
miles de años y que se lo está queriendo homogenizar, poniendo en un solo camino y 
eso no me parece bien (Fabián Morocho, 2012) 

 

 En ninguno de los casos se establecen acciones que permitan hacer una distribución 

del agua de forma eficiente a nivel de parcela, situación que es fundamental la 

incorporación de los niveles tecnológicos ya sean actuales o ancestrales para optimizar los 

caudales existentes según el tipo de uso del agua. Para el caso del agua potable se deben 

establecer formas de control y vigilancia que optimicen el agua desde las captaciones, 

conducción, filtración, almacenamiento y finalmente la distribución a nivel de domicilio, 

pese que en la mayoría de juntas tienen instalado medidores de agua para control el 

volumen consumido por cada domicilio. 

 

 Para el caso del riego los procesos de distribución a nivel de parcela las 

organizaciones de regantes han ido generando experiencias de optimización de aplicación 

mediante métodos de riego por aspersión y goteo de manera comunitaria e individual 

respectivamente. Existen comunidades como ejemplo La Chimba se dan turnos de agua 

solamente para regar un solo aspersor que emana 3 l/seg, de esta manera también se 

pretende ser equitativos en los caudales asignados ya que pese que exista la posibilidad de 

comprar más aspersores y mejorar los tiempos de riego por unidad productiva el colectivo 

no lo piensa de esa manera y cree que existiría una desigualdad por el hecho de tener más 

recursos económicos, también existen casos que se otorgan los turnos de agua según la 

superficie, estas prácticas aportan al uso eficiente del agua.  
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4.4. Administración de los sistemas de agua 

   

 Por Ley las juntas de agua potable y de riego son las encargadas de brindar el 

servicio de dotar en cantidad y calidad de agua según sean los casos y para su 

administración se deben estructurar instancias mínimas que garanticen estas actividades, 

por lo que la administración del agua está contemplada en la mayoría de casos en la 

operación y mantenimiento del sistema en donde se establecen dos aristas fundamentales: 

1.- el talento humano con que cuentan las juntas y 2.- la infraestructura instalada, equipos, 

materiales e insumos. 

 

 Para la operación de los sistemas de agua potable se establecen acciones como: 1.- 

el sistema de recaudación,  2.- manejo del sistema y 3.- búsqueda de recursos para 

infraestructura.  El 70 % de la infraestructura de los sistemas comunitarios de agua potable 

son financiados por las ONGs, y en muchos casos complementados por los gobiernos 

parroquiales o municipales, razón por lo cual la infraestructura no cumple con los 

estándares que garanticen la calidad del agua ya que los proyectos no son construidos 

integralmente, por lo general se comienza por la red de distribución, conducción, 

almacenamiento y por último se hacen obras de captación y tratamiento, acciones que han 

llevado a que el agua sea solamente encausada de forma rudimentaria por una red de 

tubería, provocando que existan pérdidas de caudales y no se controle la calidad, las redes 

de conducción en muchos casos son a canal abierto, existen tanques de almacenamiento y 

plantas de tratamiento que no son utilizada por los altos costos de operación. Estas 

realidades tienen que ser asumidas por los dirigentes quienes son los que siempre se 

encuentran golpeando puertas para la búsqueda de recursos y poder mejorar los sistemas. 

 

 Dentro de la administración también se contempla que los dirigentes son los 

encargados de mantener legalizadas las concesiones de agua, y finalmente para los 

procesos de recaudación de tarifas las juntas de agua potable mantienen diversas 

estructuras: en las juntas pequeñas los dirigentes como el caso del tesorero/a es la persona 

encargada de realizar las recaudaciones y llevar una contabilidad básica de los recursos y 

por lo general nunca facturan a los usuarios/as; en el caso de las juntas medianas, las 

recaudaciones las realiza una delegada del directorio de forma honorífica y se establecen 

días y horarios de atención, por lo general un día o dos días en el mes, la contabilidad lo 

lleva un contador a quien se le reconoce económicamente por el trabajo realizado, en 
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algunos casos tienen un sistema informático que ayuda a los procesos de recaudación y 

contabilidad y en estos casos si facturan a los usuarios/as; en las juntas grandes el 

presidente del directorio cumple las funciones de un gerente sin remuneración pero si se les 

reconoce bonificaciones por movilización, etc., tienen un equipo de trabajo para la 

recaudación, contabilidad y manejo del sistema, también cuentan con sistemas 

informáticos y facturan a todos  los usuarios/as. 

 

 Para el manejo del sistema de agua en los tres casos de juntas comunitarias cuentan 

con un operador o aguatero, pero existen diferencias entre los casos ya que depende mucho 

de la capacidad de pago para su desenvolvimiento en  las actividades que realizan que en 

general se concentra en los siguientes: monitorear los caudales, inspeccionar la 

infraestructura, realizar procesos de cloración, abrir cerrar válvulas, limpieza de tanques de 

almacenamiento y lecturas de consumo de agua. 

 

  En el caso de las juntas pequeñas el operador se lo reconoce económicamente con 

un 30% del salario mínimo vital establecido, por este monto la persona no es 

necesariamente la más idónea, por lo general no saben leer y en ocasiones tiene problemas 

de alcoholismo, en el caso de  las juntas medianas el operador es reconocido 

económicamente con montos cercanos al salario mínimo vital, por lo que su dedicación es 

a medio tiempo y tiene mayores habilidades y destrezas, en la caso de las juntas grandes 

los operadores entran con un proceso de selección de una persona que sepa leer y escribir y 

recibe una remuneración de al menos el salario mínimo vital. 

 

 La parte administrativa para el mantenimiento y operación de los sistemas, en las 

juntas pequeñas es caótica, ya que no tienen una planificación de los recursos y lo 

recaudado es poco, que no alcanza para reparar daños grandes en el sistema como por 

ejemplo derrumbes en las captaciones, pero desde las organizaciones tienen formas de 

cubrir estos requerimientos, mediante el establecimiento las cuotas y/o el trabajo en 

mingas, y finalmente solicitan apoyo a las diferentes instituciones que se encuentran en la 

temática. En el caso de las empresas municipales y juntas comunitarias grandes existen 

previsiones para reposición de tubería y arreglos en el sistema sin  el aporte de los 

usuarios/as, pero si con el trabajo comunitario a excepción de las empresas municipales. 
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  Para el caso del agua de riego existen de igual manera tres casos, en los casos de 

los canales que abarcan grandes extensiones de terreno, coexiste una estructura 

administrativa en donde se cuenta con un equipo técnico, contable y operativo como es el 

caso del CODMEIA y del canal Pisque, pero organizativamente existe un directorio quien 

ejecutan las diversos acuerdos que se llegan en las asambleas de usuarios/as. 

 

 Para el caso de las organizaciones que ocupan un territorio que comprende la 

comunidad, el sistema administrativo se reduce a una directiva que sea legalmente 

constituida  como junta de regantes o mediante el delgado de riego, en el caso que el agua 

para riego sea gestionada como parte de la propuesta de un gobierno comunitario, para los 

dos casos la gestión administrativa lleva una planificación global sobre el riego en la 

comunidad, coordinando con los delegados de cada uno de los sectores quienes se 

convierten en aguateros (encargados de distribuir el agua a nivel de parcela), la directiva 

general se encarga de las recaudaciones, llevar la representación legal para tener al día la 

concesión de agua, todo este accionar en coordinación con la directiva del cabildo, también  

se gestiona proyectos ya sea en las instituciones de cooperación y las del Estado. 

 

 Se evidencia que en la micro-cuenca por lo general para la gestión administrativa 

del agua para riego no existe un proceso de planificación basado en la estructuración de un 

presupuesto en donde se incluya: talento humano, equipamiento, y gastos generales, en 

donde se contempla movilización y en pocos casos el pago para la estructuración de 

proyectos. Por lo general los proyectos de riego por aspersión que en el territorio 

mayormente se han desarrollado se basan en el apoyo de las instituciones y aportes de los 

usuarios/as ya sea con trabajo “mingas” y aportes económicos. 

  

4.5. Tarifas por el agua 

 

 Uno de los puntos muy sensibles en la gestión social del agua es el establecimiento 

de tarifas, aportes o colaboraciones económicas por el servicio  que brindan las juntas de 

agua potable o de riego, en este caso se practican algunos principios que en la Constitución 

se encuentran establecidos, el agua es un derecho para todo ser humano, pero por las 

dinámicas locales han ido generando otros que se aplican a sus realidades como: el trabajo 

comunitario a través de las mingas, las colaboraciones voluntarias, solidaridad, equidad, 

igualdad, etc., pero se debe tomar en cuenta que este proceso ocurre debido al abandono 
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del Estado, siendo las organizaciones muy dinámicas que buscan las formas de sostenerse 

en el tiempo, con autonomía de gestión pese que en muchos casos conlleven altos costos 

económicos, pero vale la pena al tener satisfechas sus necesidades que ayudan al Buen 

Vivir. 

 

 De igual manera como se distribuye el agua, para el caso de las tarifas se 

diferencian según el tipo de uso, ya sea para agua potable que se divide si es comunitaria o 

empresa pública, y para riego que al mismo tiempo se divide si es un sistema que está 

dentro del territorio de una sola comunidad o el sistema abarca varias comunidades. Para el 

caso del agua potable en la empresa municipal las tarifas se establecen tomando en cuenta 

una planificación de operación, mantenimiento y reposición del sistema de agua en todos 

sus componentes, es decir, se establece un presupuesto anual en donde se especifican los 

rubros: talento humano, materiales – equipos, infraestructura y logísticos, el mayor costo 

para el caso del agua de la cabecera cantonal de Cayambe se establece en el sistema de 

bombeo y del personal,  las tarifas también son diferenciadas según el volumen consumido 

y actividad de destino y existen tres categorías: residencial, comercial y la pública y dentro 

de cada categoría según el consumo, por metro cúbico consumido extra de lo establecido. 

 

Para el establecimiento de las tarifas se  consideran los gastos administrativos,   
gastos de operación, mantenimiento  y necesariamente lo que es  inversión o 
reposición de la inversión  esos son los cuatro parámetros básicos digamos de los 
cuales tocaría desglosar para realizar el análisis de tarifas. (Taboada  Rafael, 2012)15 

 

 Para el caso de las juntas comunitarias de agua potable se evidencian dos casos en 

el establecimiento de las tarifas que van a depender del número de usuarios/as; en las 

juntas grandes se toma en consideración los gastos de operación, administración y gestión, 

mientras que las juntas pequeñas únicamente consideran los gastos de operación en 

especial en los procesos de cloración del agua y como gastos administrativos la 

bonificación al aguatero. En ningún caso se consideran los criterios de mantenimiento y 

protección de fuentes ya que estas actividades son desarrolladas con el aporte de los 

usuarios/as y finalmente tanto la empresa como las juntas comunitarias no toman en cuenta 

los costos de implementar un plan de control y vigilancia de los sistemas, que 

principalmente conlleva un monitoreo de la calidad del agua mediante los análisis químico, 

                                                           
15 Gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cayambe 
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físico y microbiológico, es por eso que es difícil establecer la calidad del agua que están 

dotando a la población. 

 

 Una de las polémicas que se observan en el establecimiento de las tarifas, es quien 

debe fijar las tarifas?, es posible homogenizar mediante Leyes?, es posible cumplir con el 

mandato constitucional que el agua es un derecho?, en la micro-cuenca según las 

experiencias, quien fija las tarifas es la asamblea de usuario/as bajo un informe de los 

directivos quienes deben justificar los montos propuestos, para esto se utilizan los criterios 

ya mencionados, también se dan los fenómenos que mediante asamblea se decide a más de 

cubrir los gastos de gestión incrementar un porcentaje para otras actividades como por 

ejemplo el crear un sistema de crédito, compra de bienes inmuebles, que para las Leyes 

vigentes se estaría cometiendo una ilegalidad. 

 

Muchas comunidades en este caso algunas del norte de Ayora tienen este problema, 
se organizan en asambleas nombran una comisión de aguas que funcionan mediante 
o a veces nada y comienzan a cobrar tarifas, las tarifas que deben destinarse a la 
operación mantenimiento y administración del sistema no lo hacen, lo ocupan en 
otras actividades y es por eso que los sistemas se van deteriorando hasta que se 
quedan sin el servicio. Por otro lado no tienen la capacidad legal para cobrar esas 
multas o esas tarifas que se han impuesto en una asamblea porque una comunidad no 
tiene capacidad legal para recaudar o dotar servicios, si bien es cierto en muchas 
comunidades en el Norte de Imbabura principalmente han funcionado a través de los 
cabildos que tienen un poquito más de presión ante los ciudadanos o comuneros para 
obligarles a pagar, pero igualmente esos recursos que es para el agua potable no lo 
utilizan para el mismo sistema”. (Bejarano  Luis, 2012) 

 

 La Ley de juntas de agua potable establece una autonomía administrativa es decir 

que las juntas comunitarias pueden establecer tarifas, pero posiblemente van en contra con 

otras Leyes como el COOTAD y ordenanzas municipales, quienes tienen competencias 

para fijar tarifas, dentro de las dinámicas de las juntas comunitarias es difícil realizar una 

propuesta que homologue el cobro de tarifas, se deben respetar las dinámicas propias 

locales, en donde se tengan presentes las siguientes variables: a.- socio-culturales es 

indispensable tener presente las condiciones sociales, la dinámica organizativas, educación, 

costumbres, existencia de la voluntad y conciencia de los/as usuarios/as/as del agua en que 

es necesario pagar una tarifa por tener el agua en los domicilio, b.- ambientales, considerar 

sistemas de protección y conservación de las  fuentes de agua con acciones debidamente 

planificadas, c.- tecnológicas como mejorar las condiciones de la infraestructura utilizando 

las tecnologías que permitan optimizar los recursos económicos y de talento humano y d.- 
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condiciones económicas, esta variable es muy sensible en donde todos los actores 

involucrados en la gestión del agua deben poner mayor atención y no caer en ilegalidades y 

principalmente en discriminaciones con los más necesitados del territorio como las adultos 

mayores, personas con capacidades especiales, madres solas, etc., no se les pide que 

contribuyan con tarifas, colaboraciones, aportes, mingas a igual que el resto de 

usuarios/as/as que tienen otras condiciones. 

 

Los adultos mayores de la comunidades, familias que tengan una calamidad familiar 
no está obligadas a dar las colaboraciones, salir a las mingas que la comunidad o la 
junta planifique, pero esto se debe hacer con mucho cuidado y análisis ya que 
pueden salir comuneros que quieran pasarse de vivos y pese que tengan familiares o 
posibilidades no quieran trabajar en beneficio de la junta. (Gualavisí Segundo, 2011) 

 

 Ahora existe dentro del territorio de la comunidad necesariamente una coordinación 

entre los cabildos comunitarios respetando las autonomías, pero existen casos en donde el 

agua es gestionada por el gobierno comunitario en donde las tarifas se fijan sin tomar 

criterios que estrictamente beneficien a la gestión del agua potable, tomándose otros 

parámetros que son cargados en las tarifas del agua gastos del cabildo, como una 

exageración el festejo de la creación de la comunidad; ahora se debe tomar en cuenta que 

los usuarios/as del agua en su totalidad pertenecen a la comunidad y en asamblea se 

deciden gastar esos recursos, lo que  lleva a pensar que las juntas de agua comunitarias 

pueden mantener estas dinámicas siempre y cuando se haya garantizado la dotación del 

agua a todos los usuarios/as en cantidad y calidad. 

 

Las juntas tienen autonomía administrativa con respecto a los cabildos de las 
comunidades, por lo que se deben respetar estas instancias y no mezclar los dos tipos 
de gestión, hay caso en que los recursos de las juntas de agua potable son gastados 
para la celebración de las fiestas de la comunidad, mientras no existen planes de 
tratamiento del agua como hacer las cloraciones cada 24 horas (Salazar Vinicio, 
2012)16 

 

 Las jutas en general fijan las tarifas sin ningún estudio presupuestario por lo que 

tienen los dos extremos bien generan un déficit o un excedente, en los dos casos no existen 

planes para solventar estos problemas, en el primer caso la salida más fácil es recurrir a las 

colaboraciones obligatorias a los usuarios/as y/o a instituciones; y, en el segundo caso en 

cambio se busca realizar inversiones que no necesariamente corresponden a la actividad 

propia de las juntas. 

                                                           
16 Técnico del MIDUVI del Imbabura 



134 

 

  

 Las tarifas por el agua para riego se establecen según el tipo de organización de 

gestión, es muy variable en la micro-cuenca, en algunos casos se basan en los turnos de 

agua, en otros con cuotas únicas a todos los miembros de las juntas de regantes, 

independientemente si usan o no el agua, en otros casos se establecen una tarifa de base y 

según el consumo se va incrementando, en general se toma en cuenta los siguientes 

variables: consumo de agua y rentabilidad de cultivos. 

 

 a.- consumo de agua, se establece principalmente por la superficie, en donde el que 

más superficie tiene va necesitar mayor volumen de agua por lo que tendrá que acceder a 

más turnos de agua y el aporte será mayor. 

 

Si el comunero requiere el agua debe solicitar al coordinador de su sector el turno de 
agua y si hay disponibilidad debe acercarse a la tesorería de la junta a pagar el turno 
que es de 50 centavos por 12 horas para que pueda regar un aspersor que bota 3 
l/seg, en un día puede regar 1 ha, si tiene más tierra debe pagar más turnos, de esa 
manera creemos que somos equitativos en el establecimiento de las tarifas, no se 
toma en cuenta  que tipo de cultivo siembra, él verá si le alcanza o no. (Gualavisí 
Vicente, 2011)17    

 

  b.- rentabilidad del cultivo, el cobro diferenciado basado en el tipo de cultivo no se 

da en base al consumo de agua, pese que técnicamente sabemos que unos cultivos tienen 

requerimientos hídricos diferentes que otros, de la gestión de las organizaciones se 

fundamenta en la rentabilidad del cultivo es decir pese que un cultivo consuma mayor 

cantidad de agua pero tiene poca rentabilidad financiera pagaría menos que otro cultivo 

que consuma la misma o menor cantidad de agua según sus requerimientos hídricos pero 

tiene altas rentabilidades por lo que pagaría valores más altos, esto sucede muy 

evidentemente en los cultivos de hortalizas y flores que el consumo es muy parecido, pero 

la diferencia de rentabilidad económica es abismal, en estos procesos  de tarifas 

diferenciadas entran los criterios sociales, como la seguridad y soberanía alimentaria, y se 

practica los principios como la equidad y solidaridad. 

 

Yo creo que primero hay que pensar en distribuir el agua, por ahí tiene que ser y las 
tarifas se habla ahí porque a veces como hay un poquito de agua gastan mal no le 
dan el uso que deberían darle entonces decimos, compañero ahora estamos cobrando 
0.20 centavitos el turno de agua entonces como que va a tener más cuidado. El 
aporte de los usuarios/as no es suficiente entonces ahora hay pensar 

                                                           
17 Presidente de la junta de riego de la comunidad de Paquiestancia 
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comunitariamente, CODEMIA tiene que plantearse una cosa real porque estamos 
auto subsidiándonos, como dirigente ahora no ganamos ni un centavo y estamos 
todos los días y sin ningún valor, eso entonces en 1 año a 2 años no van a ser los 
mismos compañeros entonces también van a venir los compañeros a ganar por 
derecho de su trabajo, entonces creo que ahí esto del manejo comunitario tiene que 
revisarse la lucha. 

 
 

Para el establecimiento de las tarifas de forma equitativa entre los floricultores  los 
hacendados y los pequeños productores/as hemos hecho un debate en donde 
pensamos que no es lo mismo tener un chanchito que en 6-7 meses vende en 100 
dólares mientras que un floricultor que tiene 20 – 30 hectáreas de flores, entonces las 
tarifas hemos fijado tomando en cuenta ese debate que el floricultor más allá de la 
extensión que tenga está utilizando bastante agua obviamente está optimizando tiene 
reservorios, riego por goteo pero va en función de lo que está ganando, por ejemplo 
los pequeños productores/as pagamos 0.30 ctv., por turno de agua, las haciendas 1,20 
ctv., y los floricultores 4 dólares es un acuerdo que hay mutuamente (Manuel 
Castillo, 2012) 

 

 Una de las visiones de las instituciones del Estado es que la inversión realizada en 

infraestructura sea recuperada, por lo que dificulta el establecimiento de las tarifas ya que 

básicamente lo recaudado alcanza para la operación, administración y mantenimiento de 

los sistemas de riego, más no para la reposición o amortización de la inversión, en estos 

casos en los proyectos de riego deben considerarse como una política de seguridad 

alimentaria, de frenar la migración del campo a la ciudad y por supuesto la generación de 

empleo y solamente en generar divisas para el país lo que destruye la identidad de los 

pueblos e imponen la repetición de los modelos que enriquecen al capitalismo, dejando un 

lado la concepción del Buen Vivir. 

 

Las tarifas por agua de riego según la Ley del COOTAD, el Gobierno provincial 
deberá hacer un estudio que proponga el establecimiento de tarifas en donde se 
tomen en cuenta las inversiones, costos de operación y mantenimiento y tiene que 
haber una tarifa básica  para todos los beneficiarios de los proyectos y luego se 
deben diferenciar según el consumo. (Toscano Eduardo, 2012)18 

 

 Hay dos experiencias en la micro-cuenca que sobresalen, el caso del canal Pisque y 

de la acequia Tabacundo, que de lo recaudado de las tarifas se destina para el pago de 

técnicos que no solamente se encargan del mantenimiento de la infraestructura, sino 

también del acompañamiento en la producción, pese que esta actividad debe ser una 

función de las instituciones del Estado, que todavía por su debilidad lo realizan las 

organizaciones de regantes, con el un horizonte a mediano y largo plazo de la gestión del 

                                                           
18 Director de la dirección de riego del gobierno provincial de Pichincha 
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riego se espera que las instituciones del Estado en este caso el Gobierno provincial tenga la 

capacidad de destinar técnicos de realicen esta función. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 La gestión del agua se desarrolla según las visiones estructurales de los gobiernos 

de turno que responden a una política internacional, mientras que las organizaciones 

sociales confrontan estas dinámicas de dominación con propuestas practicadas en sus 

localidades, mismas que ponen en descubierto diversos problemas que deben enfrentar 

desde la legalidad y la legitimidad, contar con recursos económicos que garanticen la 

capacidad de dotar agua segura a los diversos usuarios/as ya sea para consumo humano 

como para riego. De la investigación se establecen las conclusiones en torno a las 

relaciones de poder que se construyen entre los diversos actores involucrados en la gestión 

del agua ya sean a nivel interno de las organizaciones y/o a nivel externo de las mismas, el 

rol que cumple el Estado con sus instituciones ya sea a nivel local, provincial y nacional y 

su manera de interrelacionarse con las organizaciones sociales, que finalmente se 

contempla en propuestas alternativas de gestión del agua desde las organizaciones sociales  

en un territorio que históricamente tiene una trayectoria organizativa y de confrontación al 

poder económico y político.  

 

EL ESTADO EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

 

 Es evidente que según los modelos de desarrollo establecidos en el Ecuador las 

políticas fueron en desmedro  de la gestión del agua de forma integral llegando al punto 

que tanto se siguieron los principios del neoliberalismo en los años 90 que se privatizaron 

los servicios de dotación de agua potable y para el riego, no existe ninguna política que 

reactive la producción agropecuaria con una propuesta de seguridad y soberanía 

alimentaria, todo lo contrario, las grandes infraestructuras de riego, son enfocadas a la 

producción para la exportación de productos primarios de origen agropecuario, dejando a 

un lado a los pequeños productores/as, realidad fácilmente palpable en la micro-cuenca con 

el caso de la agroindustria florícola, en donde se acapara el agua y la mano de obra de la 

población local y nacional, provocando el abandono de la producción agrícola familiar y 

concentrando las tierras en los grandes poderes económicos. 
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 El agua como un derecho, la Constitución del Ecuador establece al agua como un 

bien patrimonial y su acceso tanto en cantidad como en calidad es un derecho humano y lo 

interrelaciona con los derechos de la naturaleza, es decir, el agua después de usarla debería 

devolvérsela en condiciones que genere vida. El poner en práctica estos postulados es muy 

complicado en especial el articular las normativas con las dinámicas de los usuarios/as del 

agua, que en muchas ocasiones desconocen las realidades locales, pero una de las 

experiencias de poner en práctica los postulados es la aplicación de los derechos 

colectivos, en donde lo colectivo está sobre lo individual, lo que es muy bien manejado por 

las juntas comunitarias del agua o gobiernos comunitarios que gestionan el agua como es el 

caso del CODEMIA quienes a base de un poder social basado en la cohesión organizativa 

y nuevas propuestas de acceder y distribuir el agua pueden ser alternativas basado en lo 

comunitario. 

 

 Todos/as tienen derecho al agua en cantidad y calidad, las juntas comunitarias están 

en capacidad de proveer este servicio aplicando principios y valores principalmente la 

Interculturalidad y equidad, es así que para el caso de agua de riego se establecen  turnos 

de agua según el cultivo y superficie, donde los aportes son diferenciados según la 

rentabilidad de la producción y de esa manera se hace un proceso de redistribución de 

recursos, pero en ningún momento se niega el acceso al agua más bien sirve para planificar 

la distribución y producción agropecuaria. 

 

 En cuanto al agua potable se observa que en la micro-cuenca no existe un déficit en 

la dotación según la cantidad, pero si existe falencias en garantizar una calidad para el 

consumo directo, por lo que en un 90% de las juntas comunitarias abastecen de agua 

entubada  únicamente.  Entonces, es claro que el derecho de acceder el agua a toda la 

población en cantidad y calidad no se cumple, y las instituciones del Estado  no están 

realizando ningún proceso en este sentido, más bien son únicamente entes de control y de 

regulación por lo que para las juntas comunitarias les resulta costoso el poder mantener 

todo una estructura organizativa y técnica para garantizar  la calidad del agua. 

 

 Las políticas de gestión del agua en la Constitución anterior se la consideraba como 

un bien, con un claro criterio de usar el recurso para producir riqueza sin tener en cuenta 

las realidades culturales de los pueblos originarios que se encuentran en los territorios, en 

el caso de la micro-cuenca el ejemplo es la construcción del canal de riega Cayambe-Pedro 
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Moncayo que tiene una justificación financiera, para lo cual se debe establecer sistemas de 

producción que generen altas rentabilidades y todo el aparataje de los gobiernos locales, 

municipales, provinciales y nacionales estaban direccionadas en hacer cumplir estos 

principios. 

 

 Con la nueva Constitución cambian las concepciones de la gestión en donde el agua 

se considera un patrimonio y la gestión tiene una visión integral y sostenible  en donde se 

establecen interrelaciones entre los seres humanos y los ecosistemas en donde habitan,  

plasmándose con los derechos de la naturaleza. 

 

 Dentro de estas nuevas propuestas se estructuran políticas que van desde organizar 

una nueva estructura institucional que permita realizar una gestión integral e integrada del 

agua y que aporte a Buen Vivir, según las dinámicas culturales y ambientales de los 

pueblos originarios. El COOTAD propone que el agua potable debe ser gestionada por los 

municipios y juntas parroquiales a nivel local y por la secretaría de agua potable y 

saneamiento adscrita al MIDUVI  a nivel nacional.  Para el caso del agua de riego las 

competencias para la gestión la tienen los Gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y las juntas parroquiales; y, a nivel nacional se norma a través de la 

subsecretaría de riego y drenaje del MAGAP, finalmente el órgano rector de planificación 

de gestión del agua se encuentra a cargo de la SENAGUA, observándose claramente una 

separación de las visiones institucionales, por lo que no se podrá realizar una gestión 

integral e integrada del agua, peor aún una gestión social. 

RELACIONES DE PODER EN LA GESTIÓN DEL AGUA 
 

 En la gestión del agua desde las organizaciones sociales se estructuran relaciones de 

poder que generan grandes conflictos entre los diferentes actores y dentro de la misma 

organización social, de manera que los conflictos parecen ser necesarios para poder llegar a 

consensos que van de la mano con la dinámica del agua, en este sentido se pueden observar 

algunos aspectos:   

    

 El Poder económico, el sistema capitalista predominante conlleva a prácticas que 

instituyen una dominación económica financiera en el manejo del agua, que se la ve como 

un recurso, que se debe  explotar para generar ganancias y acumular riqueza, y se ha 
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venido implementando políticas con este horizonte dando privilegios a las empresas 

florícolas, haciendas, en sí a toda actividad que sea altamente rentable desde el punto de 

vista financiero. Con esta concepción se generan grandes proyectos de irrigación como el 

Cayambe-Pedro Moncayo que para demostrar que los indicadores financieros son positivos 

se plantea la producción agropecuaria únicamente para la exportación, y quienes tienen la 

capacidad de hacer estos procesos son personas naturales y/o jurídicas que tienen recursos 

económicos, que incluso inician con un proceso de acumulación de tierra, es decir, que los 

pobladores del lugar venden sus propiedades y pasan a ser empleados de estas empresas. 

 

 La producción de auto consumo  aporta enormemente a la economía de la región, 

pero lamentablemente no se la visibiliza, pero se debe tomar en cuenta que en la micro-

cuenca existe el sistema de producción agropecuario familiar en donde se produce grandes 

cantidades de alimentos principalmente para el autoconsumo y venta en mercados locales. 

 

 En este contexto las concesiones de agua se encuentran distribuidas en la micro-

cuenca de forma que permite que se acumule en los sistemas de producción florícola y 

ganadero, ya sea en aguas superficiales o subterráneas. 

 

 Poder social, es claro que el agua genera conflictos que se expresan en el 

confrontamiento y enfrentamientos entre usuarios/as y actores involucrados en la gestión, 

que dentro de la propuesta de gestión del agua desde los usuarios/as que mantienen su 

identidad, su cultura, sus conocimientos y armonía con la naturaleza cada día, van 

generando cohesiones sociales que forman redes y se consolidan en un discurso que los 

que usan el agua en coordinación y teniendo apoyos de las instituciones del Estado y de la 

sociedad civil, van desarrollando la capacidad y la legitimidad para la gestión social del 

agua. De tal manera con la presión social las normativas generadas por el Estado deben 

rehacerse en condiciones que respeten las dinámicas organizativas.  

 

 Las organizaciones pertenecientes al Pueblo Kayambi con el apoyo de las ONGs 

son los usuarios/as del agua han confrontado el sistema, proponiendo e implementando 

prácticas de gestión comunitaria mismas que cada día son acogidas por diversas 

instituciones y en forma conjunta van desarrollando sistemas de gestión que son alcanzadas 

en base a un tejido social que existe en la micro-cuenca del río Pisque. 
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 Poder político, la construcción de redes sociales basados en las organizaciones de 

usuarios/as del agua  generan experiencias locales de gestión del agua en forma integral y 

sostenible, etas experiencias es necesario que se transformen en políticas públicas a nivel 

comunitario, parroquial, municipal, provincial y nacional, de tal manera que dentro de la 

gestión social del agua se mantenga una propuesta de lo local a lo global. 

 

 Pero también los líderes que se encuentran frente a la gestión del agua, van 

generando una imagen de líderes que con o sin el consenso de los usuarios/as de la 

organización a donde pertenecen, utilizan como plataformas políticas y se postulan a 

ocupar puestos políticos desde donde pueden hacer mayor incidencia en los cambios que 

deben implementarse en forma general. 

 

LA ORGANIZACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA 
 

 Capacidad organizativa, en la micro-cuenca se observa claramente la capacidad 

organizativa de los sectores sociales, convirtiéndose en una forma natural para poder 

gestionar el agua, se encuentran tres tipos de organización para la gestión del agua misma 

que tiene dinámicas diferentes pero con fines similares. 

 

 Juntas de agua potable y de riego, su estructura en similar, responden a lo que se 

encuentra establecido en la Ley de agua vigente y en muchas ocasiones a nivel comunitario 

causa dificultades de gobernabilidad interna lo que repercute también a nivel zonal. 

 

 En comunidades que se abastecen de agua de fuentes que tiene una cobertura única 

de su territorio, entonces la gestión del agua ya sea para consumo humano como para riego 

se lo hace desde el cabildo de la comunidad, esto permite realizar un  proceso integral y 

sostenible de gestión, de tal manera que para poder establecer un proceso de desarrollo y 

alcanzar el Buen Vivir de la población de la comunidad el elemento agua es vital,  

fundamental y el resto de acciones que se planifican se encuentran alrededor de cómo 

acceder al agua en cantidad y calidad.  

 

 Se encuentran también  fuentes de agua que permiten dar una cobertura amplia del 

territorio y población definidas en varias comunidades, parroquias e incluso 
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municipalidades, por lo que es necesario realizar otro tipo de organización como son las 

regionales de agua potable y de riego que acogen estas realidades. 

 

 Un caso muy particular en la gestión del agua potable y de riego que sale de los 

esquemas establecidos en las diversas normativas legales es la organización CODEMIA, 

quienes logran establecer un proceso de gestión en donde claramente se demuestra el 

respeto de las dinámicas de cada comunidad que es la experiencia más cercana a la gestión 

social del agua.  

 

 Las organizaciones sociales en los últimos años para la gestión del agua en la 

micro-cuenca identifican y practican 4 enfoques de gestión, uno desde el punto de vista 

puramente técnicos como la gestión integral de los recursos hídricos y el resto con mayores 

componentes, sociales, ambientales, tecnológicos, y económicos. 

 

 La gestión integral de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas, tiene una 

visión ideológica y técnica de gestión del agua desde el Estado y se establece un proceso 

de gestión del agua desde la unidad de una cuenca hidrográfica, visión que no abarca la 

dinámica del agua en la micro cuenca, ya que existen sistemas de agua potable y de riego 

que rebasan las fronteras de los escurrimientos de agua natural de la micro-cuenca. 

 

 Gestión por circunscripciones territoriales, desde la visión de circunscripciones 

territoriales en donde el agua se la debe gestionar desde la visión del territorio de un 

Pueblo, en este caso el Pueblo Kayambi tiene un territorio de abarca los cantones: 

Cayambe, Pedro Moncayo, Otavalo y parte de Pimampiro, complejizando la gestión,  

debido a que las aguas salen del territorio a otros pueblos como por ejemplo en canal de 

riego Pisque que abastece de agua a una parte del pueblo Quitu Cara, lo que dificulta la 

coordinación de acciones de protección de fuentes de agua. 

 

 Gestión por gobierno comunitario, a nivel de la organización mínima de gestión del 

agua en comunidades del pueblo Kayambi se establece como un elemento que es parte de 

la vida comunitaria, por lo que no es necesario estructurar nuevas organizaciones sino más 

bien se establecen comisiones dentro del cabildo para la gestión de agua ya sea para 

consumo humano como para riego, las decisiones son tomadas por la asamblea y en  los 

procesos de ejecución participan todo/as en especial en la modalidad de Mingas 
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Comunitarias. A nivel del territorio de la comunidad funciona pero cuando se trata de 

coordinar con otras comunidades y/o instituciones públicas o privadas se dificulta, ya que 

se pierde la perspectiva de gestión de lo local sin aislamiento de lo externo, en este caso 

para el Estado se plantea la gestión por la visión de cuencas hidrográficas y según la 

división geopolítica de los gobiernos locales.  

 

 Gestión por cuenca social, mientras que la visión de la gestión del agua desde la 

concepción de una Cuenca Social puede ser una alternativa de integrar los  enfoques 

anteriores en donde la gestión social  pueda tener una dinámica que va desde la comunidad 

en donde se encuentra la fuente de agua y las comunidades que se benefician, misma que 

es conducida por una infraestructura civil, este enfoque utiliza la interrelación entre los 

usuarios/as, faltando niveles de relación con los organismos rectores del agua que tienen 

una visión de cuenca hidrográfica. 

GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA 
 

 Para definir la gestión social del agua es indispensable poder entender los tipos de 

valoración, que en las comunidades de la micro-cuenca en particular las pertenecientes del 

pueblo Kayambi,  los valoran desde tres tipos de ámbitos: Valoración vital del agua, valor 

espiritual y valor de uso del agua. 

 

 La gestión social del agua debe integrar las diversas visiones o enfoques de gestión 

ya que cada una de estos aportan  técnica y científicamente al acceso, control y uso del 

agua, en este sentido se respalda la propuesta de gestión social del agua en donde se 

estructure un sistema (más que un modelo), dinámico que responda a la legalidad del 

Estado, dinámicas organizacionales por territorio, manejo del agua a nivel comunitario y el 

aporte de la sociedad civil,  

 

 Entonces, la gestión social tiene las características de ser incluyente con todo los 

actores involucrados a nivel institucional y a nivel de usuarios/as del agua, por lo se 

estructura una propuesta de coordinación interinstitucional para mantener políticas que 

permita establecer normativas desde el Estado, siempre y cuando los/as usuarios/as tengan 

un papel protagonista desde la toma de decisiones.  
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 Desde este enfoque la gestión social y/o comunitaria, haciendo una disgregación, 

vale la pena plantear ¿por qué comunitaria?, analizada la información levantada los 

usuarios/as en su totalidad pertenecen a sistemas de convivencia colectiva que en la micro-

cuenca se determinan en comunidades y barrios, en este sentido la gestión social del agua 

se cimenta en la vida comunitaria de sus pobladores.   

 

 En si la propuesta de gestión social del agua en la micro-cuenca toma en cuenta dos 

elementos fundamentales: valores y principios que el final toca buscar el cómo poderlos 

practicar de forma permanente por parte de todos los usuarios/as y actores involucrados. 

Las características en que se sustenta la gestión social del agua se establecen en un trabajo 

multidisciplinario y holístico que permite integrar e interrelacionar en un territorio las 

dimensiones: sociales, ambientales, conocimiento (tecnológicas), políticas y económico 

productivo, respetando valores y principios propios de las comunidades indígenas y las 

poblaciones mestizas que tienen diferencias culturales pero en lo que respecta a la gestión 

del agua no existen diferencias, lo que da para ir construyendo una nueva cultura del agua. 

 

 Los valores que permite sustentar la gestión social del agua y muy practicados en la 

región son los que dan la diferencias con respecto a los otros enfoques a los cuales se debe 

continuar desarrollándoles académicamente tomando en cuenta que son una parte espiritual 

de los usuarios/as del agua.  

   

VALORES DEFINISIÓN CONCRETA 

DIMENSIÓN EN LOS QUE SE 
APLICAN 

Soc. Amb. Tecn 
Econ-
Prod 

Polít. 

Solidaridad 
Solidaridad con la población vulnerable, es 
decir con todos los usuarios/as del agua 

X     

Respeto  
Respeto, con los demás seres vivos y la 
naturaleza como tal 

X X    

Reciprocidad 
Reciprocidad con todos los actores  y la 
naturaleza 

X X    

Unidad 
Unidad de los usuarios/as del agua sin 
discriminación por género, raza, condición 
económica, edad, etc. 

X     

Compañerismo 
En ser parte de un grupo social incrementa el 
sentido de vivir en función de los demás 

X    X 

Diálogo 
En la gestión del agua se genera muchos 
conflictos, mismos que se solucionan 
fácilmente  

X  X X X 

Honestidad  
Honradez  en el manejo de los recursos y en el 
actuar coherentemente con los propósitos 
colectivos.  

X   X X 

Fidelidad  Tener el sentido de pertenencia a la propuesta X    X 
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de gestión social del agua y sus organizaciones 
que lo practican 

Armonía con la 
Naturaleza 

El usar los diversos elementos de la naturales 
sin dezmero de los otros seres vivos 

 X X  X 

 Amor a la Tierra 
La comunidades la identifican como la Pacha 
Mama en donde se la considera como parte de 
su ser. 

X X X X 

 

 En estas nuevas alternativas de gestión del agua es necesario definir que la gestión 

social del agua es un sistema integrador y articulador que interrelaciona a los usuarios/as 

del agua agrupados en un organización, con el Estado y el resto de actores de la sociedad 

civil, que en forma conjunta, conjugan las características territoriales, socioculturales, 

ambientales y conocimientos para encaminar a una población determinada, al acceso, 

control, manejo y distribución del agua en cantidad y calidad sin poner en peligro el 

equilibrio natural de los ecosistemas en donde habita el ser humano que en forma colectiva 

e individual está en constante participación en la toma de decisiones, de tal forma que se 

alcance desde lo local el Buen Vivir con identidad sin perder la perspectiva de lo global.             
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