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INTRODUCCIÓN 

 

El abastecimiento y control de agua para consumo humano ha constituido un eje 

fundamental en la historia de los habitantes cuencanos, especialmente de las 

parroquias de El Valle así como de los pueblos circundantes de los mismo, este 

recurso vital se ve afectado debido a la gran problemática ambiental, y porque no 

decirlo también política debido a la gran controversia que se arma en los diferentes 

escenarios en nuestro país, que han originado consecuencias como una falta casi 

absoluta de agua, que afecta directamente a las necesidades básicas de los 

habitantes de esta parroquia, y como no mencionar la administración de este 

recurso vital. 

La gestión del proyecto NERO ha sido fundamental, pero sin embargo existe 

mucha desinformación por parte de los usuarios quienes no ven con buenos ojos,  

desvirtúan a la organización comunitaria, por esta razón la problemática se agrava 

en sectores donde hay mayor población beneficiaria, como es el caso de la 

parroquia El Valle del cantón Cuenca, al no existir una investigación o análisis de 

la situación actual del Proyecto Comunitario, ni sistematización alguna de los 

procesos desarrollados desde sus inicios, peor aún existen datos técnicos, ni 

documentos que respalden la información;  de aquí la razón de nuestra 

investigación.  

La presente investigación realiza el análisis situacional del Proyecto NERO, 

enmarcándose fundamentalmente en tres  capítulos, así: el Capítulo I inicialmente 

hace referencia  a la concepción macro del agua desde la OMS, continuando con 

un acercamiento nacional desde la Constitución de la República, su enfoque 

regional y local de las Normativas de Agua, leyes pertinentes en torno al líquido 

vital, finalmente conoceremos la Gestión del Agua desde las instituciones 

gubernamentales y algunas referencias de organizaciones comunitarias de la 

gestión de agua. 

En el Capítulo II,  se enmarca en la Gestión Política del Proyecto Comunitario 

Autónomo de agua potable NERO, desde sus orígenes, conformación, misión, 

visión, objetivos; así como sus normativas vigentes y la gestión administrativa 

desde contexto político y social. 



 

 
- 2 - 

Posteriormente en el Capítulo III, se desarrollará el proceso fundamental de nuestra 

investigación, se  realiza un diagnóstico situacional actual, a través de la utilización 

de métodos, técnicas e instrumentos de investigación, además el análisis social, 

político y administrativo de la gestión, según los resultados obtenidos, con la 

finalidad de realizar conclusiones y recomendaciones que aporten 

significativamente al desarrollo del Proyecto. 
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CAPÍTULO I: NORMATIVAS DE AGUA 

 

1.1. Universalización y acceso al Agua 

 

El concepto fundamental de agua según la Organización Mundial de la Salud, se 

refiere como el líquido esencial para la vida, y la cantidad de agua dulce existente 

en la tierra es limitada y su calidad está sometida a una presión constante. 

 

“El agua es esencial, vital y una necesidad para la vida; es un recurso primario, 

renovable y reciclable, en el que se basa todo desarrollo social, su manejo y control 

ha sido el principal reto de la humanidad. Si falta el agua, no es posible la vida de 

ninguna criatura, grande o pequeña, humana o animal, así como las plantas.”1  

 

El acceso a servicios de agua potable hace posible la satisfacción de necesidades 

básicas y contribuye en forma decisiva al desarrollo humano, el sector de agua 

potable y saneamiento se inscriben necesariamente en la agenda social y 

económica de los países. Esto determina que cada país debe contar con estrategias 

claras e inequívocas del camino por seguir, siendo deseable que estas no 

correspondan a políticas definidas en un gobierno, sino más bien sean políticas de 

Estado, consensuada con la mayor parte de los actores políticos y económicos del 

país. 

 

      1.1.1 Historia y antecedentes  

 

Desde un concepto básico el término agua proviene del latín  aqua2, es el 

compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). El 

término agua se aplica en el lenguaje corriente únicamente al estado líquido de este 

                                                           
1Derecho internacional del agua, Ignacio Ríos y Martha Camacho. 

diplomáticosescritores.org/revistas/14_3.htm 
2 Aqua: proviene del latín y significa agua; otros derivados como aguazal, acuario, acuarela, acuífero. 
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compuesto, mientras que se asigna el término hielo a su estado sólido y el término 

vapor de agua a su estado gaseoso.  

 

El agua no tiene alternativa, se usa para que el ser humano desarrolle todas sus 

actividades diarias, así como para uso doméstico, municipal, industrial, agrícola y 

ganadero; según datos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) durante 

los últimos tres siglos, el consumo mundial de agua se ha incrementado 35 veces 

más, debido a factores tales como: constante crecimiento demográfico, la 

urbanización y el desarrollo socioeconómico, de continuar así, es obvio que el 

cuidado y protección del agua debe ser uno de los principales objetivos en 

cualquier escenario político mundial.  

 

La insuficiente cobertura y mala calidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento no solo dañan la salud ni contribuyen a la pobreza sino que además 

afecta al medio ambiente, al desarrollo económico, la inserción de los países en 

una economía globalizada, la estabilidad política, la cohesión social, y la 

disponibilidad del agua para diversos usos, tanto relacionados para el desarrollo 

productivo como para los intereses sociales y ambientales. 

 

Se han organizado algunos foros para poner freno a esta situación, como el Foro 

Mundial del Agua celebrado en Kioto (Japón), y en La Haya (Países Bajos). El 

objetivo es reducir a la mitad el número de personas sin agua para 2015. Para lograr 

esto, deberán buscarse soluciones, porque al ritmo actual de inversión, el agua 

potable no tendrá un suministro razonable en África hasta el año 2050, en Asia 

hasta el 2025, y en América latina y el Caribe hasta el 2040. 

 

La escasez del agua es considerada como uno de los siete grandes problemas 

medioambientales, junto con el cambio climático, según el informe del Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). África y Asia son las 

zonas que sufren una mayor carencia de agua. 
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El agua es esencial para la vida; ningún ser vivo sobre la Tierra puede 

sobrevivir sin agua, el agua resulta indispensable para la salud y el bienestar 

humanos así como para la preservación del medio ambiente. A pesar de 

ello, cuatro de cada diez personas en el mundo carecen de acceso a una 

simple letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una fuente segura 

de agua potable. Cada año, millones de personas, la mayoría niños, mueren 

por enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua, un 

saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor de 3.900 niños a causa del 

agua sucia y de la falta de higiene; las enfermedades transmitidas a través 

del agua o de los excrementos humanos constituyen la segunda causa de 

muerte infantil en el mundo después de las enfermedades respiratorias. 

Tanto la escasez como la baja calidad del agua y un saneamiento deficiente 

afectan negativamente a la seguridad de los alimentos, las opciones de 

sustento y las oportunidades de educación, sobre todo las de las familias 

más pobres del planeta. Los desastres naturales relacionados con el agua 

como inundaciones, tormentas tropicales y tsunamis, tienen una enorme 

repercusión en la vida y el sufrimiento humanos. También demasiado a 

menudo la sequía golpea a los países más pobres, agravando las situaciones 

de hambre y malnutrición.3  

 

      1.1.2 Datos y estadísticas sobre el agua a nivel mundial 

 

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente en 2003 fue «Agua: ¡dos mil 

millones sufren sin ella!». Y es que aunque en los últimos 20 años se han 

aumentado los suministros de agua, el crecimiento de la población mundial los ha 

contrarrestado enormemente. 

 

El reto es optimizar la productividad de los recursos hidráulicos, sobre todo en 

agricultura, y salvaguardar los ríos y acuíferos subterráneos compartidos. Para 

llegar a un abastecimiento equitativo del agua, algunas soluciones son recolectar 

el agua de lluvia, y purificar el agua para obtener agua limpia. El problema de la 

calidad del agua no es tanto un problema físico como económico, ya que supone 

altos costos. 

 

                                                           
3 ONU, “El agua, fuente de vida”, Art., p.205. 
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Es importante realizar un análisis previo acerca de los usos que actualmente damos 

al agua, así: según Ríos y Camacho, en su artículo “Derecho Internacional del 

Agua” se estima que el 10% se destina para uso doméstico municipal e industrial 

y el 90% para uso agrícola y ganadero. Una persona diariamente utiliza 100 litros 

de agua (4.65m3 por día) es decir 1700 m3 por persona por año, por lógica este 

valor del consumo no disminuirá puesto que son para cubrir necesidades básicas 

de alimentación, salud e higiene, pero lo que sí es predecible es que las futuras 

generaciones no dispondrán de esta misma cantidad. Si este dato lo comparamos 

con la cantidad de agua que se consume por persona al año de los productos 

alimenticios provenientes de la agricultura y ganadería que está en las 1000 

toneladas o m3. 

 

Según la ONU, en el mundo, millones de personas viven con menos de 11 litros 

diarios de agua, una de cada 3 personas carecen de acceso a saneamiento adecuado, 

una de cada cinco personas no tiene acceso a agua segura, un niño muere de una 

enfermedad relacionada con el agua cada 15 segundos, cerca del 18% de la 

población mundial carece de acceso a recursos seguros de agua potable, es decir 

alrededor de 31 países no tienen acceso a agua limpia; se ha calculado que un ser 

humano necesita de promedio mínimo 100 litros diarios para beber, cocinar, lavar, 

etc. Cada año, en el mundo más de cinco millones de personas mueren por 

enfermedades relacionadas con el agua no cuidada; más de 2200 millones de 

personas en países en vías de desarrollo mueren por enfermedades relacionadas 

con la falta de acceso al agua potable y un saneamiento apropiado. Estas carencias 

de agua potable se deben a la falta de inversión en sistemas hidráulicos y a su 

mantenimiento inadecuado.  

El 50% del agua en los países subdesarrollados se pierde debido a fugas, 

conexiones ilegales y vandalismo.  El 70% se destina a la agricultura, pero los 

sistemas de riego ineficientes desperdician el agua y suponen riesgos para la salud 

y para el medio ambiente. 
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En la política internacional, este tema ha pasado a tener mayor prioridad, y está 

presente en acuerdos entre países, con medidas como compartir ríos. La amenaza 

que supone la escasez de agua atañe al ser humano en tres áreas fundamentales: el 

acceso a los alimentos, la salud y la estabilidad política y social. Esto se ve 

agravado si se comparten recursos. 

 

      1.1.2.1 Datos estadísticos a nivel nacional 

 

La calidad del agua es un aspecto fundamental para el alimento, la energía y la 

productividad; y poder gestionar este recurso de manera inteligente es vital para el 

desarrollo sostenible, esta realidad también es considerada a nivel nacional, de aquí 

la importancia de considerar datos estadísticos de nuestro país. 

 

Iniciemos considerando los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) del 2010, en los cuales, la cantidad vital de los hogares ecuatorianos, cabe 

indicar que hay una pequeña diferencia entre los hogares urbanos y rurales de 

aproximadamente 3 personas, así los urbanos consumen 26.73 m3 por mes y en el 

área rural 27.74m3. Las cuatro provincias con mayores índices de consumo de agua 

por mes son las provincias de Los Ríos, Azuay, El Oro y Bolívar, que fluctúan 

entre los 54.52 m3 y 35.53 m3; y las que menos consumen por mes son Cotopaxi, 

Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago cuyos consumos fluctúan entre 

11.76m3 y 16.70m3. Los hogares ecuatorianos hemos adquirido un nivel mínimo 

de conciencia sobre la importancia del ahorro de agua, es así que el 27.90% de los 

hogares realizan alguna práctica con este fin, destacándose la cuidad de Quito y 

Ambato. 

 

Con respecto a la calidad de agua las estadísticas indican que nuestro país tiene 

una calificación de 3.5 sobre 5, Azuay es la provincia con la mejor calidad de agua 

ubicándose en el rango de 4.63 y Machala con el menor rango de 2.46. 
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En el Ecuador, según datos de la SENAGUA el acceso al agua potable a través de 

conexiones domiciliarias o red pública es de 72.00% y a servicio de saneamiento 

se encuentra en el 53.60% haciendo hincapié que la población urbano corresponde 

al 78.80% y el 51.90% en la población rural de la cobertura de acceso al agua 

potable; en tanto que a saneamiento corresponde el 62.00% al área urbana y el 

28.90%; además estos servicios tienden a ser menor en la Costa y en el Oriente que 

en la Sierra. 

 

Aterrizando a la realidad local, los datos con respecto a la procedencia del agua 

para consumo humano en las viviendas de las provincias del Azuay son 79.97% de 

red pública; el 2.71% de pozo; el 15.29% de ríos o vertientes el 0.12% de carros y 

el 1.91% de otros (agua lluvia). 

 

Con respecto al saneamiento o eliminación de aguas servidas, encontramos que el 

68.12% elimina a través de red de alcantarillado; 23.64% por pozo séptico; 4.03% 

por pozo ciego; 2.72% descarga al río o lago y 1.48% por letrina. (INEC-Censo 

2010) 

 

1.2  Ley de aguas vigente en el Ecuador 

 

La ley de aguas se da en un espacio en donde de acuerdo al modelo de desarrollo 

del país, en donde se articulan una nueva constitución, se tiene también que 

adecuar la respectiva normativa para la administración del líquido vital. 

 

1.2.1. Síntesis de los avances del tema  

 

Desde gobiernos anteriores ha existido un interés por la regulación de estas leyes 

entorno al agua, retomando la historia del Ecuador en el año 1832 se promulgó la 

primera Ley de Aguas, durante el período republicano, la cual regulaba la 
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distribución de aguas y acequias comunes, incrementando la construcción de 

acequias así como también se agudizaron los conflictos, los mismos que se 

aplacarían con la nueva Ley de Aguas vigente desde mayo de 1972, la cual 

establece que el agua es un bien nacional de uso público por tanto el recurso es del 

Estado por decreto ejecutivo 1088; en la segunda mitad de este siglo el Estado ha 

intervenido notablemente en la construcción de sistemas de riego, sobre todo en 

grandes sistemas y obras hidráulicas, en este proceso de cambios y avances en 

torno al agua se crea en 1944 la Caja Nacional de Riego, la cual es sustituida por 

el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI) en año 1967, cuyas 

funciones eran muy amplias, tales como: otorgamiento de concesiones, 

administración de derechos de agua, planificación y construcción de sistemas 

estatales de riego, operación y mantenimiento. A partir de 1994 se crea el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos. 

 

En este segundo milenio, el Congreso Nacional, la Comisión de Legislación y 

Codificación resuelve expedir: Codificación de la Ley de Aguas, Codificación 

2004–016;  posteriormente en el 2008 se creó la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA) en reemplazo del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que hasta 

entonces era el organismo rector del agua. 

 

Actualmente La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGÁNICA DE 

RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, esta 

ley presenta controversias para su aprobación a pesar que ha sido debatida en varias 

ocasiones, así el 10 de noviembre de 2009, el segundo debate el 4, 6 y 13 de mayo 

de 2010, el 5 y 24 de junio de 2014; inclusive su objeción parcial fue el 31 de julio 

de 2014; a pesar de estas dificultades en la aprobación actual de esta ley, entró en 

vigencia a partir del 6 de agosto de 2014. 
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     Ilustración 1: HISTORIA DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL AGUA EN EL ECUADOR 

 

1.2.2 Estructura de la Ley de Aguas 

Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

 

Es imprescindible conocer la estructura y el contenido medular de esta ley para 

poder hacer un análisis neutral de esta situación, es por esto que consideramos 

hacer esta referencia de la Ley de Aguas vigente en el Ecuador. 

 

Esta Ley comprende cinco títulos, los mismos que constan de 163 artículos; a 

continuación se realiza una breve síntesis: 

 

- Títulos I: Disposiciones Preliminares 

o Capítulo I: De los principios; Artículos del 1 al 9 

 Naturaleza jurídica, principios, objetos, sector público, 

prohibición de privatización, ámbito de aplicación, gestión 

integrada, actividades del sector estratégico, garantía de 

derechos y políticas. 

1832

Época 
Republicana

1° Ley de 
aguas

año 1944

Caja Nacional 
de Riego

año 1967

Instituto Nacional 
de Recursos 
Hídricos (INERHI)

año 1994

Consejo Nacional 
de Recursos 
Hídricos

año 2008

Secretaría 
Nacional del 
Agua (SENAGUA)
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- Títulos II:  Recursos Hídricos 

o Capítulo I: Definición, infraestructura y clasificación de los recursos 

hídricos; Artículos del 10 al 14 

 Definición, infraestructura hidráulica y clasificación de los 

recursos hídricos; formas de protección, conservación, 

recuperación de fuentes de agua y cambios de uso del suelo. 

 

o Capítulo II: Institucionalidad y gestión de los recursos hídricos; 

Artículos del 15 al 56 

 Sección 1°: Sistema nacional estratégico, Autoridad única del 

agua  

 Sección 2°: Planificación hídrica. 

 Sección 3°: Gestión y administración de recursos hídricos. 

 Sección 4°: Servicios públicos. 

 Sección 5°: El agua y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 Sección 6°: Gestión Comunitaria del agua. 

 

- Títulos III: Derechos, garantías y obligaciones 

o Capítulo I: Derecho humano al agua; Artículos del 57 al 60 

 Definición, exigibilidad del derecho humano al agua, cantidad 

vital, tarifa mínima, libre acceso y uso del agua 

o Capítulo II: Derecho a la igualdad y a la no discriminación; Artículos 

del 61 al 63 

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso al 

derecho humano al agua; almacenamiento de agua lluvia 

o Capítulo III: Derecho de la naturaleza; Artículos del 64 al 66 

 Conservación del agua; gestión integrada del agua; restauración 

y recuperación. 

o Capítulo IV: Derechos de usuarios, consumidores y de participación 

ciudadana; Artículos del 67 al 70 

 Consulta y obligación de usuarios; promoción de la 

organización y capacitación; veeduría ciudadana. 
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o Capítulo V: Derechos Colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; Artículos del 71 al 75 

 Derechos colectivos; participación en la conservación del agua; 

uso, usufructo y gestión comunitaria del agua; conservación de 

prácticas de manejo y resolución de diferencias. 

o Capítulo VI: Garantías Preventivas; Artículos del 76 al 82 

 Sección 1°: Caudal ecológico y áreas de protección hídrica; 

limitaciones y responsabilidades.  

 Sección 2°: Objetos de prevención y control de la 

contaminación del agua; vertidos, prohibiciones y control; 

autorizaciones administrativas; participación y veeduría 

ciudadana. 

o Capítulo VII: De las obligaciones del Estado para derechos humanos al 

agua; Artículos del 83 al 97. 

 Sección 1°: Obligaciones y progresividad. 

 Sección 2°: De los usos del agua y prelación. 

 Sección 3°: Condiciones de autorización para el 

aprovechamiento. 

o Capítulo VIII: Servidumbres; Artículos del 98 al 104 

 Tipos, uso, extinción, derechos del propietario del predio 

sirviente, indemnización, efectos de la extinción. 

 

 

- Títulos IV: Aprovechamiento del agua 

o Capítulo I: De los tipos de aprovechamiento productivo; Artículos del 

105 al 116 

 Sección 1°: Agua envasada  

 Sección 2°: Aprovechamiento energético e industrial del agua 

 Sección 3°: Acuicultura, prohibiciones 

 Sección 4°: Aprovechamiento del agua en minería 

 Sección 5°: Aprovechamiento en actividades hidrocarburíferas 

 Sección 6°: Aprovechamiento turístico y termal. 

o Capítulo II: Uso y aprovechamiento de agua subterránea y acuíferos; 

Artículos del 117 al 122 
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 Usos, aprovechamiento, corresponsabilidad de conservación; 

licencias de exploración y alumbramiento; inspección y 

obligación de información; otras formas de aprovechamiento. 

 

o Capítulo III: Normas de procedimiento para el uso del agua y 

resolución de conflictos; Artículos del 123 al 134 

 Sección 1°: Procedimiento administrativo para regular el uso o 

aprovechamiento del agua. 

 Sección 2°: Resolución de conflictos. 

 

o Capítulo IV: Régimen Económico; Artículos del 135 al 147 

 Sección 1°: Tarifas.  

 Sección 2°: Tarifas por el uso doméstico y de riego. 

 Sección 3°: Aprovechamiento productivo; en generación eléctrica. 

 

 

- Títulos V: Infracciones, sanciones y responsabilidades. 

o Capítulo I: Infracciones; Artículos del 148 al 159 

 Procedimiento, competencia sancionatoria, clasificación de 

infracciones; administrativas, reincidencia; medidas 

preventivas, denuncias no atendidas y resoluciones. 

o Capítulo II: Sanciones; Artículos del 160 al 163 

 Sanciones, multas, remediación, responsabilidad. 

  

A continuación enunciamos algunos párrafos importantísimos de resaltar, para 

tener una visión clara de las leyes que rigen al líquido vital imprescindible: 

Fomentar las políticas sectoriales y su regulación criterios de preservación, 

conservación, ahorro y usos sustentable del agua para garantizar el derecho 

humano al acceso mínimo al agua limpia y segura, mediante una administración 

eficiente que tome en consideración los principios de la equidad, solidaridad y 

derecho ciudadano al agua. 
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La ley prohíbe toda forma de privatización del agua por su trascendencia para la 

vida, la economía y el ambiente, por lo tanto, no puede ser objeto de ningún 

acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional 

o extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se 

reconocerá ninguna forma de apropiación o de posesión individual o colectiva 

sobre el agua, cualquiera sea su estado. 

 

La normativa determina que el Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua 

potable y de riego, los consumidores y usuarios son responsables de la protección, 

recuperación y conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así 

como la participación en el uso y administración de las fuentes de agua que se 

hallen en tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la autoridad única 

del agua, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la ley. 

 

El Estado adoptará cuantas medidas de acción afirmativas sean necesarias, con el 

objeto de promover la igualdad real en el ejercicio del derecho humano al agua, 

protegerá y atenderá de manera preferente a los grupos de atención prioritaria. 

 

A través del proyecto se establecen las tarifas por aprovechamiento productivo, de 

generación de energía, por autorización de vertidos, para el aprovechamiento 

productivo para la economía popular y solidaria; así mismo un procedimiento 

sancionatorio de infracciones administrativas, medidas preventivas, denuncias no 

atendidas.  

 

Se garantiza la aplicación de las formas tradicionales de gestión y manejo de ciclo 

hidrológico, practicadas por comunas, comunidades, pueblos y nacionalidad 

indígena, afro-ecuatoriana y montubia y se respeta sus propias formas, usos y 

costumbres para reparto interno y distribución de caudales autorizadas sobre el 

agua. 
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Entre las sanciones se establece la multa, la suspensión y cancelación de la 

autorización de uso y aprovechamiento productivo del agua. 

 

 

1.2.3 Modificación  actuales de la Gestión del Agua 

 

La nueva “Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del Agua” 

fue aprobada en la Asamblea Nacional, con 103 votos afirmativos en la última 

cesión del Pleno el 5 de agosto del 2014. Su objetivo es garantizar el derecho 

humano al agua, así como regular y controlar la autorización, gestión, 

preservación, conservación, restauración de los recursos hídricos, usos y 

aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación en sus distintas 

fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

 

Como toda ley debe tener como base la Constitución de la República del Ecuador,  

esta Ley de Aguas, no es la excepción, por lo que considerando los artículos 12, 

313 y 318 consagran que el principio del agua es patrimonio nacional estratégico, 

de uso público, dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 

humanos, reservando para el Estado el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Así también el 

artículo 314 y 318 refiere a la responsabilidad del Estado de la provisión de 

servicios públicos de agua potable y de riego, dispondrá de tarifas equitativas, para 

lo cual establecerá la regulación y control; también esta norma determina que el 

Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias 

en torno a la gestión de agua y prestación de servicios; a través de estos artículos 

la Constitución también prohíbe toda forma de privatización del agua y determina 

que la gestión de agua será exclusivamente pública o comunitaria. La constitución 

contempla también en su capítulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, artículo 57, inciso 6 “Participar en el uso, usufructo, 
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administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallaren 

en sus tierras. 

 

Otro artículo de la Constitución que también es base para esta Ley de Aguas es el 

411 que dispone que el Estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico y regulará toda actividad que pueda 

afectar la calidad y cantidad de agua. Otro referente constitucional es también los 

artículos 66 y 276 que garantizan y reconoce el derecho al acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a una vida digna. 

 

Con el fin de organizar y coordinar la gestión integral e integrada de los recursos 

hídricos, en nuestro país se crea el Sistema Nacional Estratégico del Agua, 

constituyendo así el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten 

la interacción de los diferentes actores sociales e institucionales, así se constituye 

la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), la misma que estará formada por 

las diferentes zonas; así también se origina un organismo de derecho público, de 

carácter técnico administrativo, denominado La Agencia de Regulación y Control 

del Agua (ARCA). 

 

Entre las nuevas competencias que se otorga a la SENAGUA que fueron 

promulgadas en el Decreto Ejecutivo N° 5 del 30 de mayo de 2013están: 

 

- Uso eficiente y equitativo del agua. 

- Efectiva planificación, regulación, control y gestión integral del agua. 

- Fortalecimiento en la gestión integral del agua a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’s) y comunidades. 
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1.3.  Organizaciones de gestión del agua. 

 

1.3.1. Gestión Mundial 

 

Las Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el organismo encargado del 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el mundo, por tanto en su informe 

denominado “Agua para todos, Agua para la vida” ha identificado la necesidad de 

afrontar la escasez de agua como parte de los temas estratégicos y prioridades que 

requieren de una acción conjunta, por lo cual ha integrado a múltiples organismos 

mundiales para realizar acciones colaborativas en pos el agua, tales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidad 

para el Medio Ambiente (PNUMA), entre otros. 

 

A partir de este trabajo en conjunto, se prioriza los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) los cuales representan las metas acordadas mundialmente para 

atender la pobreza en sus múltiples dimensiones. La falta de acceso a agua potable 

y saneamiento básico es una de estas dimensiones, la cual afecta a miles de 

millones de personas en todo el mundo. Los ODM sólo se podrán lograr con 

acciones concretas. La diseminación del conocimiento entre las comunidades 

pobres es el camino a seguir. Las metas de agua y saneamiento pueden alcanzarse 

dándole el poder a individuos, familias y comunidades para que se hagan cargo de 

sus propias necesidades de desarrollo. 

 

A continuación enunciamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

ODM 1: El acceso a agua para uso doméstico y productivo como agricultura, 

industria y otras actividades económicas, influyen directamente sobre la pobreza y 

la seguridad alimentaria. 
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ODM 2: La magnitud de acontecimientos catastróficos y cada vez más recurrentes 

como las sequías, interrumpen el proceso educativo. 

 

ODM 3: El acceso al agua, en particular bajo condiciones de escasos recursos, tiene 

importantes implicaciones de género que afectan al capital social y económico de las 

mujeres en términos de liderazgo, ingresos y oportunidades de relacionarse. 

 

ODM 4 y 5: Unos programas de gestión de los recursos hídricos equitativos y fiables 

reducen la vulnerabilidad de los más pobres frente a los imprevistos, lo que además 

les proporciona unos medios de vida más seguros y rentables de para el cuidado de sus 

hijos. 

 

ODM 6: El acceso a una fuente de agua mejorada y a sistemas de tratamiento de las 

aguas residuales en los asentamientos humanos reduce la transmisión de los riesgos 

ligados a enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria y la fiebre del 

dengue. 

 

ODM 7: Un tratamiento adecuado de las aguas residuales contribuye a reducir la 

presión sobre los recursos de agua potable, ayudando a proteger la salud humana y del 

medio ambiente. 

 

ODM 8: La escasez de agua requiere reforzar cada vez más la cooperación 

internacional en el campo de las tecnologías para aumentar la productividad y las 

oportunidades de financiación de los recursos hídricos y un entorno mejorado para 

compartir los beneficios de la gestión de la escasez del agua. 

 

1.3.1.1. Sistemas comunitarios a nivel continental 

 

En  todos los países centroamericanos existen  grupos comunales congestiona-ríos  y/o 

auto congestiona-ríos, organizados con el propósito de brindar servicios de agua 

potable a sus comunidades en zonas donde no se provee con dichos servicios por parte 

de entidades estatales, y generalmente ubicadas en zonas periurbanas y rurales. En 
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cada país tiene diferentes denominaciones pero tienen orígenes, estructuras y 

competencias bastante similares. Para el estudio lo hemos denominado como Juntas 

de Agua. 

 

De conformidad con la escalera de participación; las juntas de agua corresponden a 

experiencias de gestión comunitaria que se ubican en los peldaños más elevados de 

dicho instrumento de mediación; peldaños que se caracterizan por una administración 

compartida entre Estado y Comunidad; o bien por la total ausencia  de este en la toma 

de decisiones autogestión; en los cuales la sociedad civil asume un papel fundamental 

en la administración y la gestión de los recursos que han sido asignados (Juntas de 

Agua en Centroamérica-Valoración de la Gestión Local 2009). 

 

1.3.2. Gestión Nacional: SENAGUA y ARCA 

 

La Autoridad Única del Agua es la entidad que dirige el sistema nacional, estratégico 

de este recurso, por lo que coordinará con la autoridad ambiental nacional y la 

autoridad sanitaria nacional la formulación de las políticas sobre calidad de agua y 

control de contaminación de las aguas, así como elaborar el plan nacional de recursos 

hídricos y los planes de gestión integral e integrada de recursos hídricos por cuenca 

hidrográfica y aprobar la planificación hídrica nacional; y, establecer y delimitar las 

zonas de protección hídrica, entre otros aspectos. Su titular será designado por el 

Presidente de la República y tendrá rango de Ministro de Estado. 

 

Esta Secretaría, creada a nivel ministerial, reemplaza al ex Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos, pero a partir de los principios modernos de la gestión que 

requieren; tiene la finalidad de conducir y regir los procesos de gestión de los recursos 

hídricos nacionales de una manera integrada y sustentable en los ámbitos de cuencas 

hidrográficas. Fue creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, 

el mismo que entró en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial 

Nº 346. 
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1.3.2.1. Competencias y atribuciones de la SENAGUA: 

 

A continuación mencionaremos algunas de las competencias y atribuciones de la 

Autoridad Única del Agua: 

- Coordinar con la autoridad ambiental nacional y la autoridad sanitaria nacional 

la formulación de las políticas sobre calidad del agua y control de la 

contaminación de las aguas. 

- Elaborar el Plan Nacional de Recursos Hídricos y los planes de gestión integral 

e integrada de recursos hídricos por cuenca hidrográfica y aprobar la 

planificación hídrica nacional. 

- Establecer y delimitar las zonas y áreas de protección hídrica. 

- Mantener y actualizar el registro público del agua 

- Establecer mecanismos de coordinación y complementariedad con los GAD’s 

en lo referente a la prestación de servicios públicos de riego y drenaje, agua 

potable, alcantarillado, saneamiento, depuración de aguas residuales y otros 

que establezca la ley. 

 

1.3.2.2.Competencias y atribuciones de la ARCA 

 

A continuación mencionaremos algunas de las competencias y atribuciones de 

la Agencia de Regulación y Control del Agua. 

 

- Contará con un directorio que dictará y controlará el cumplimiento de las 

normas técnicas sectoriales y parámetros para regular el nivel técnico de la 

gestión del agua de conformidad con las políticas nacionales. 

- Recopilar, procesar, administrar y gestionar la información hídrica de carácter 

técnico y administrativo. 

- Normar los destinos, usos y aprovechamiento del agua y controlar su 

aplicación. 

- Controlar y sancionar el incumplimiento de las regulaciones nacionales, de 

acuerdo con procesos técnicos diseñados para el efecto e informar a las 

autoridades competentes el incumplimiento de la normativa. 
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1.3.3. Gestión del Agua a nivel local, comunitario 

 

En el sector agua y saneamiento a nivel rural,  en los últimos 30 años, de manera 

progresiva han ido surgiendo iniciativas sociales y comunitarias para encargarse de los 

servicios de agua y saneamiento para las poblaciones. Buena parte de estas iniciativas 

han surgido y/o contado con el soporte y apoyo de la cooperación internacional y en 

menor medida  de gobiernos locales y/o el estado central. 

 

En este contexto, se han constituido figuras locales denominadas Juntas 

Administradoras de Agua y Saneamiento, que en muchos de los casos han demostrado 

ser una solución real, concreta y eficaz para los mejorar el acceso a servicios de agua 

y saneamiento de las poblaciones rurales. 

 

“Las juntas administradoras de agua potable tienen sus sabidurías, sus conocimientos 

y su propia forma de organización social y de conducta sobre el uso del agua”. 

(Lourdes Tibán,  Asambleísta) 

 

Actualmente en el país existen 15 000 Juntas de Agua de uso humano y de riego, y en 

la provincia del Azuay existen 390 Juntas; la Empresa pública de Telecomunicaciones, 

de Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA) administra 6 proyectos Multipropósitos y 

11 más que están en estudio. Como ejemplos podríamos citar las siguientes juntas de 

agua: 

- Junta de Tarqui – Victoria del Portete: con 1 800 usuarios, captan el líquido del 

Río Irquis-Quimsacocha, su costo por 15m3 de agua es de USD. 2.00. 

- Junta Sistema Baños: con 6 000 socios, captan el líquido del Río Minas, 

afluente del Yanuncay, su costo por 15 m3 de agua es USD. 1.75 
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CAPÍTULO II: PROYECTO COMUNITARIO AUTÓNOMO DE AGUA 

POTABLE “NERO” 

 

2.1. Historia e identidad del Proyecto Nero  

 

Es importante conocer la historia del Proyecto para partir de las bases, es así que 

nuestra investigación nos lleva donde los líderes comunitarios de la parroquia El 

Valle, quienes constituyen un aporte fundamental en este documento. 

 

2.1.1. Historia 

 

Quien mejor para relatar la experiencia de este trabajo comunitario que sus propios 

fundadores, es así que nos dirigimos con nuestra investigación hacia los primeros 

beneficiarios y líderes comunitarios de la Parroquia El Valle, quienes nos 

adentraron en este recorrido desde sus inicios. 

 

Desde tiempos inmemorables ha existido la gran problemática por la escasez del 

agua, especialmente las comunidades que geográficamente están localizadas a 

mayor distancia del centro urbano de Cuenca, el problema se agravaba aún más 

para los lugares y comunidades que están localizados a mayor altura, como es el 

caso de las parroquias El Valle, Turi, Baños, entre otras. 
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Desde finales de la década de los 70 e inicio de los 80 los habitantes de una de las 

parroquias antes mencionadas, específicamente de Turi, cansados de andar 

buscando ojos de agua, de recoger de las lluvias, desmotivados por la desesperanza 

de que nunca iban a formar parte como beneficiarios de agua potable municipal; 

emprendieron una lucha, para muchos un sueño imposible de lograr agua para 

consumo humano de esta parroquia. 

 

Por aquel tiempo Turi se habían fortalecido en su organización comunitaria, debido 

a la llegada del nuevo sacerdote parroquial, cuyo nombre, Marco Martínez, quien 

debido a su gran capacidad de liderazgo y motivación, utilizando los espacios 

dominicales del culto religioso, es decir en las misas de los días domingos proponía 

a los comuneros a emprender la búsqueda de las fuentes de agua, para materializar 

tan anhelado sueño. 

 

 

 

FOTO N° 1; Camino al Cerro 

Chanchan, principal vertiente del 

Proyecto Nero. 

Fuente: Propia 

FOTO N°2; Comunidad de NERO, 

perteneciente a la parroquia Baños. 

Fuente: Propia 
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El sacerdote Martínez, acompañado de unos pocos co-idearios, se dirigen a las 

comunidades de la parroquia El Valle, continuando con la estrategia de aprovechar 

el movimiento dominical y con el fin de acrecentar esta inquietud e invitarlos a 

formar parte de esta iniciativa en pos de un objetivo común que era el agua. 

 

2.1.2. Organización comunitaria inicial 

 

El trabajo de socialización e invitación del padre Marco dio sus primeros 

resultados, ya que los líderes comunitarios de El Valle, Baños y Turi, se fortalecía 

y se plasmaba en la conformación de un directorio que respaldaba la Organización 

Campesina de Turi (OCT) existente, la misma que unificaba a los comuneros que 

perseguían el fin común del agua. 

 

Los primeros grupos de mingueros, ya tenían un trabajo muy adelantado puesto 

que en los dos primeros años de la década de los 80 salieron a la búsqueda de estas 

fuentes de agua; los comuneros que respaldaban este idealismo pasaban hasta ocho 

días en los cerros, como Quingeo, Santa Ana, Baños, Tarqui, Monjas, El Verde 

entre otros; esta búsqueda concluyó en el cerro Chanchán, lugar que se encontraba 

a más de ocho horas de distancia; pequeñas vertientes y lagunas de agua que 

alimentaban al río del mismo nombre, eran suficiente para abastecer a todos los 

usuarios de estas parroquias. 

     

En el año de 1982 se fortalece la Organización Campesina de Turi, debido a la 

necesidad de representación formal para enfrentar todo un largo y pesado proceso 

para lograr acceder al líquido vital, una de las primeras acciones fue la denuncia al 

INERHI del hallazgo de esta fuente de agua, era las vertientes del Río Chanchán” 

 

Iniciando la gran travesía para cumplir un proyecto que parecía imposible, al frente 

con el sacerdote Marco Martínez, se gestionó con las instituciones competentes, 

siendo la Empresa de Telecomunicaciones y de agua potable (ETAPA) quienes se 

interesaron en apoyar a esta organización por el hallazgo de la fuente de agua, 
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encargándose de toda la planificación técnica y del trabajo a realizarse; es como se 

da lugar a la primera gran minga del Proyecto Nero. Con el padre Marco Martínez 

a la cabeza y todas las comunidades asociadas, se desarrolló la primera gran minga; 

cabe indicar que se habla de la primera minga para la construcción del tanque de 

captación del proyecto, pero antes ya se habían realizado inmensos esfuerzos para 

sacar el camino hacia la vertiente.  

 

       

        

 

 

 

 

Queda en la historia, este ejemplo de trabajo, como base de la organización 

comunitaria y como manifestación cultural, a través de la minga4; es por esta razón 

que creemos importante resaltar como se desarrolló la misma, primeramente fue 

una actividad donde asistieron todos los miembros de las familias participaron y 

apoyaron de una u otra manera, algunos llevando la alimentación, los fiambres, 

otros cargando materiales de construcción como ripio, cemento, demás recogiendo 

las piedras, a punto de palo y pico trabajaron con mucho ahínco; inclusive la 

presencia de la Banda del Pueblo que fue desde El Valle, animaba el trabajo del 12 

de octubre de 1985. 

                                                           
4 Minga: según el concepto extraído del libro “La minga en movimiento” es un término que deriva de 
minka en quechua, corresponde a una antigua tradición del trabajo comunitario o colectivo con fines 
de utilidad social. 

FOTO 3: Los mingueros que en 1985  

iniciaron su labor en el cerro Chanchan.  

Fuente: www.explored.com.ec 

FOTO 4: Participación comunitaria 

en las mingas, para inicio del 

Proyecto. 

Fuente: www.explored.com.ec 
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2.1.3. Identidad 

 

El Proyecto Nero es una organización comunitaria independiente, fortalecida en su  

autonomía administrativa; según la Legislación del Sistema Autónomo 

Comunitario de Agua Potable del Proyecto Nero  “la autonomía del proyecto es la 

capacidad jurídica, que tiene para proyectarse en su desarrollo, pensando en el 

bienestar de sus usuarios, particularmente en la dotación efectiva del recurso 

hídrico y resolver sus problemas internos con la amplia participación comunitaria 

sin injerencias externas”  

 

El Proyecto NERO tuvo su origen histórico en la Parroquia Turi y por la necesidad 

natural demás mingueros se expandió solidariamente a otras comunidades 

fraternas hoy conformadas en una organización comunitaria autónoma, motor en 

el proceso de desarrollo comunitario que construye su propio destino; este Sistema 

comprende alrededor de 1 200 hectáreas, comprendidas desde Baños hasta los 

límites con Paccha en forma de franja, comprende 43 comunidades que 

administrativamente conforman las parroquias de Turi, EL Valle, Baños, Monay y 

Huayna Cápac, estas comunidades fueron adjudicadas por el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos previo al cumplimiento de requerimientos legales y 

administrativos, por tanto se prohíbe la división de estas para la conformación de 

nuevos comités. 

 

La planta de tratamiento está ubicada a 3039 m.s.n.m., es la parte más alta de Nero, 

dispone de tanque de reserva de 1 500 m3 en el lugar y algunas reservas en 

comunidades que van desde los 200 m3 hasta los 200 000m3.   
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Según el artículo 2 de la Legislación del Proyecto, define que el sistema 

comunitario de agua tiene plena autonomía para decidir su desarrollo social, con 

duración indefinida y sin fines de lucro. 

 

2.2. Normativa 

 

Artículo 1: “Constituyese el Directorio de Aguas del Sistema Comunitario 

Autónomo “Proyecto Nero”, con Personería Jurídica de Derecho 

Comunitario de conformidad con lo que establece el capítulo II, Art. 23 

numeral 19, capítulo V, “De los Derechos Colectivos”, Art. 84 numeral 1, 4, 

7 Art. 246 de la Constitución Política del Estado, Convenio 169mde la OIT, 

Art. 76 de la Ley de Aguas, su Reglamento, las disposiciones del Estatuto, su 

reglamento y el Derecho Consuetudinario, conforme la sentencia de 

adjudicación de las aguas en el trámite nro. 3033-A de las vertientes 

Zarzahuaico, Ñucturrimi, Pumamaquihuiaco e innominadas 1, 2, 3 y 4 que 

conforman la quebrada de Quinuas concesionadas por el ex INERHI, hoy 

FOTO N° 5: Instalaciones de la planta 

para el tratamiento de agua potable del 

proyecto Nero. 

Fuente: Propia 

 

 

 

FOTO N° 6: Tanque de reserva y 

distribución de agua del sistema 

comunitario Nero. 

Fuente: Propia 
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Consejo Nacional de Recurso Hídrico – Agencia de Aguas de Cuenca y otras 

que llegaren a ser adjudicadas, con domicilio en Gapal y jurisdicción en las 

parroquias Turi, Baños, El Valle, Huayna Cápac y Monay del Cantón Cuenca, 

provincia de Azuay. Reconociendo que el Sistema Comunitario Proyecto 

NERO tuvo su origen histórico en la parroquia Turi y por la necesidad natural 

de más mingueros se expandió solidariamente a otras comunidades fraternas 

hoy conformadas en una organización comunitaria autónoma, motor en el 

proceso de desarrollo comunitario que construye su propio destino”.5 

 

El 25 de noviembre del año 2002, se aprueban todas las normativas del Proyecto 

Nero, según Resolución N° 070 del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en la 

Agencia de Aguas de Cuenca; los mismos que constan en la Legislación del 

Sistema Autónomo Comunitario de Agua Potable Proyecto Nero, vigente hasta la 

fecha. 

 

2.2.1. Misión 

 

Brinda el servicio de agua potable apta para consumo humano a los usuarios y 

usuarias de las comunidades que engloba el proyecto, en forma eficiente con 

responsabilidad ambiental, calidad, cobertura, cantidad, continuidad y a costos que 

permita el acceso al agua de los sectores más vulnerables, su gestión buscará dar 

soluciones rápidas a las necesidades que pudiesen atravesar las comunidades de 

forma responsable solidaria y objetiva. 

 

2.2.2. Visión 

 

El Directorio de agua del Sistema Comunitario Autónomo Proyecto Nero, se 

enfoca día tras día al mejoramiento de su infraestructura para garantizar que el 

                                                           
5 Legislación del Sistema Autónomo Comunitario de agua potable del Proyecto Nero, Estatuto y 
reglamento; Cuenca, Ecuador, 2002, P.3 
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agua que provee a sus usuarios sea de calidad y por sobre todo se enfoca a que en 

un futuro, el agua suministrada tenga la certificación de los organismo de control, 

para lo cual es indispensable tener el aporte certero de un grupo de trabajo 

planificado. 

 

2.2.3. Objetivos 

 

2.2.3.1.Objetivo General: 

Asumir responsablemente en forma organizada todas las funciones orientadas 

hacia el cumplimiento de nuestra misión; involucrando a los usuarios y usuarias en 

programas de concientización sobre la importancia ambiental que este servicio 

requiere, en forma coordinada con organismos públicos y privados en la ejecución 

de proyectos tendientes a mejorar y perfeccionar el servicio de agua potable en los 

campos que se consideren necesarios. 

 

2.2.3.2.Objetivos Específicos: 

Proviene del Capítulo Segundo, de los objetos; cuyo artículo 4.- designa que el 

Directorio del sistema comunitario de agua tiene los siguientes objetivos: 

a) Asumir la gestión, administración, planificación, conservación, operación y 

distribución del agua del sistema comunitario hacia los domicilios de los 

usuarios en forma continua, regular y efectiva. 

b) Crear mecanismos tendientes a educar, socializar, concientizar a todos los 

usuarios sobre el valor ambiental y cultural del recurso hídrico. 

c) Propender la sostenibilidad del sistema y procurar la recuperación del costo del 

servicio para posibilitar la ejecución de obras de ampliación, mejoramiento y 

conservación del sistema, de acuerdo a las concesiones de agua existentes 

otorgadas por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos. Además será de su 

competencia tomar las medidas adecuadas para la conservación de las sub 

cuencas hidrográficas, recuperación y sustitución de matrices y sub matrices. 
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d) Coordinar con entidades públicas, privadas y comunitarias que tengan que ver 

con los recursos hídricos a fin de mejorar el servicio a los usuarios. 

e) Capacitar a los representantes y usuarios del sistema en temas de liderazgo, 

gestión ambiental, económica, social y otros que sean necesarios para la 

organización comunitaria. 

f) Organizar, preservar y coordinar el régimen de trabajo ancestral de sus 

integrantes (la minga), a fin de mejorar el patrimonio cultural y social. 

g) Realizar planes, programas y proyectos de desarrollo comunitario, ambiental 

que sean necesarios para un efectivo servicio a los comuneros. 

h) Propender la mediación y otros medios alternativos de justicia para solucionar 

conflictos entre sus miembros. 

i) Rescatar y preservar los sitios y símbolos culturales del agua. 

j) Velar por el pleno ejercicio de sus costumbres tanto en el sistema educativo, 

diversidad cultural y administración de justicia. 

k) Las demás que señale el estatuto y normas internas de acuerdo a las 

particularidades propias de las comunidades.6 

 

2.3. Gestión Administrativa 

 

El sistema comunitario define en el capítulo cuarto, los órganos de administración 

y sus funciones, determinando un Directorio conformado por los siguientes 

organismos: 

 

- Asamblea General y  

- Consejo Directivo 

 

Hay que mencionar que es imprescindible el conocimiento de las funciones y 

atribuciones de estos organismos, trataremos brevemente de enunciarlos. 

 

                                                           
6 Idem., p. 4 
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2.3.1 Funciones de la Asamblea General 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad del Sistema comunitario de agua la 

misma que estará conformada por los integrantes del consejo directivo y dos 

representantes por cada comunidad reconocidos por el comité local y el consejo 

directivo no obstante cada comunidad tendrá derecho a un voto para las 

resoluciones. Las decisiones de la asamblea general serán resueltas por mayoría de 

votos de los presentes. 

 

Las asambleas generales ordinarias serán trimestrales y las extraordinarias se 

realizan en cualquier tiempo, pudiendo ser pedida por el presidente, por la mayoría 

del consejo ejecutivo y/o de la asamblea general, convocada con 48 horas de 

anticipación. Estas asambleas se instalarán siempre y cuando haya el quórum 

reglamentario; así también la representación de los delegados comunitarios a la 

asamblea general es unipersonal; todos estos aspectos constan en los artículos 13, 

14, 15, 16 y 17 de los estatutos del Directorio de aguas del Sistema Comunitario 

Autónomo Proyecto Nero. 

 

Dentro de las atribuciones de la asamblea general tenemos las siguientes: 

a. Conocer y aprobar el informe del Consejo Directivo. Informe que contendrá 

los resultados de la administración del sistema de agua en el período anual, 

situación económica y financiera; plan de trabajo y los planes, programas y 

proyectos de desarrollo. 

b. Conocer y aprobar de ser el caso las propuestas de reformas de estatuto o 

reglamento en dos sesiones. 

c. Resolver sobre cualquier punto que previamente haya sido solicitado por 

cualquier miembro de la asamblea. 

d. Destituir a uno o más integrantes del Consejo Directivo en cualquier tiempo, 

cuando existan motivos fundamentados para ello y siempre que haya probado 

debidamente su culpabilidad, incapacidad o negligencia en el cumplimiento de 

las funciones encomendadas, observando el debido proceso. 



 

 
- 34 - 

e. Conocer y aprobar las tarifas de acuerdo a la propuesta técnica social y 

sustentable, elaborado por el consejo directivo o una comisión técnica 

designada para el efecto. 

 

2.3.2. Consejo Directivo 

 

El consejo directivo es el organismo administrativo de la organización y estará 

integrado por: presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, procurador 

síndico, administrador, tesorero y tres vocales principales con sus alternos. 

Además integrarán el consejo directivo los ex presidentes del Directorio del 

Sistema Comunitario Autónomo Proyecto Nero en forma vitalicia. 

 

El consejo directivo se reunirá mensualmente y extraordinariamente en cualquier 

tiempo. También los integrantes del consejo directivo y directorio de comités 

locales tendrán derecho de una bonificación de acuerdo a su gestión cumplida a 

excepción del administrador y tesorero que percibirán una remuneración. La 

bonificación fijará el consejo directivo previa aprobación de la asamblea. 

 

2.3.2.1. Deberes y atribuciones 

 

Son deberes y atribuciones del consejo directivo las siguientes: 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Aguas, 

su reglamento, los estatutos, su reglamento y sus resoluciones. 

b. Coordinar acciones con los comités locales, entidades públicas y privadas 

por un servicio efectivo del sistema de agua. 

c. Respetar y hacer respetar los derechos que corresponde a cada usuario de 

agua. 

d. Formulas proyectos de reformas de estatuto y reglamento conforme a las 

necesidades del sistema de agua. 
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e. Planificar nuevos proyectos de desarrollo y abastecimiento de agua, 

supervisar el correcto consumo del líquido vital. 

f. Elaborar el presupuesto de gastos operativos e inversiones por cada período 

y presentar para su aprobación a la asamblea general. 

g. Aplicar las sanciones legales  para quienes no cumplan con sus 

obligaciones o que no acaten las resoluciones. 

h. Nombrar comisiones así como los trabajadores de apoyo que se requieran 

para la buena administración del proyecto. 

i. Fijar las compensaciones o bonificaciones al personal del apoyo que se 

requieran para la administración del proyecto. 

j. Conocer, mediar y resolver las controversias que se generen entre los 

usuarios del agua. 

k. Proponer los valores por concepto de derechos por consumo de agua, las 

cuotas ordinarias y extraordinarias que se requieren para atender la 

conservación, reparación o ampliación del proyecto, fijado plazos para el 

pago de estas obligaciones. 

l. Autorizar o suspender los servicios intra domiciliarios conforme los estable 

el Art. 43 literal c del reglamento de la Ley de Aguas. 

m. Reconocer a las comunidades o comités locales como parte integrantes del 

sistema comunitario, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos 

y lo integren más de 50 usuarios de agua. 

n. Las demás resoluciones que se determine en la asamblea general. 

 

2.3.2.2. Del presidente: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes, estatuto, reglamentos y  

resoluciones del consejo ejecutivo y de la asamblea general. 

b. Suscribir conjuntamente con el secretario las actas del consejo ejecutivo y 

de la asamblea general, suscribir las comunicaciones oficiales, autorizar 

con su firma las inversiones y gasto que deben efectuarse suscribiendo con 

el tesorero la documentación que corresponda. 

c. Vigilar que los directivos, empleados y usuarios cumplan con sus deberes, 

tanto en el pago de sus obligaciones, como en la ejecución de las tareas que 



 

 
- 36 - 

se les hayan encomendado; pedir al consejo ejecutivo la aplicación de 

sanciones para quienes estén en mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

d. Disponer auditorías financieras, administrativas, operativas y de gestión en 

el momento que creyere conveniente y poner en consideración del consejo 

directivo los resultados para los fines consiguientes. 

e. Conceder licencia a los integrantes del consejo directivo hasta por 30 días, 

pasado este tiempo solamente podrá autorizar licencia el consejo ejecutivo. 

f. Tomar decisiones en los casos considerados de extrema urgencia y ante la 

posibilidad de consecuencias graves para la organización, debiendo 

informar del particular en la inmediata sesión tanto al consejo ejecutivo 

como a la asamblea general. 

g. Presentar semestralmente un informe detallando toda la gestión 

administrativa cumplida por él y consejo directivo y la asamblea general. 

h. Suscribir con el procurador síndico o asesor jurídico los contratos, 

denuncias de aguas, demandas y más documentos legales y judiciales. 

i. Presentar una propuesta de funcionamiento administrativo al consejo 

directivo y asamblea general. 

j. Las demás atribuciones que le confiera la ley y la asamblea general. 

 

2.3.2.3. Del vicepresidente 

 

El artículo 24, indica las atribuciones del vicepresidente, indicando lo 

siguiente: 

a. Reemplazar al presidente con todas sus atribuciones en caso de ausencia 

temporal del titular. En caso de ausencia definitiva del presidente, asumirá 

el cargo el vicepresidente debiendo el consejo ejecutivo posesionar para 

que cumpla las funciones de tal, por el tiempo que falte para cumplir para 

el período elegido. 

b. Dentro de la asamblea general el vicepresidente tendrá a su cargo de apoyo 

a la gestión administrativa del presidente y cumplirá todas y cada una de 

las comisiones que este o el consejo le asignen. 
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2.3.2.4. Del Secretario 

 

Sus funciones son: 

a. Convocar a sesiones del consejo ejecutivo y asamblea general. 

b. Suscribir conjuntamente con el presidente las actas de la asamblea general 

y las del consejo ejecutivo. 

c. Otorgar certificaciones sobre la documentación a su cargo. 

d. Redactar las actas de las sesiones del consejo directivo y asamblea general. 

e. Ordenar los archivos, la correspondencia y en general toda la 

documentación que se le entregue a su custodia. 

f. Las demás inherentes a su cargo. 

 

2.3.2.5. Del prosecretario 

 

a. Subrogar al secretario titular del sistema comunitario en caso de ausencia 

temporal o definitiva. 

b. Colaborar diligentemente con las labores de secretaría. 

c. Las demás inherentes a su cargo. 

 

2.3.2.6. Del tesorero 

 

Según el artículo 30 el tesorero previo a su posesión rendirá una caución que 

fije el consejo directivo y tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Recaudar los fondos de la organización y depositar en la cuenta bancaria 

del Proyecto Nero diariamente, los mismos que estarán bajo su 

responsabilidad. 

b. Elaborar el proyecto de inversiones con ingresos y egresos para la 

aprobación de la asamblea general. 

c. Implementar los mecanismos adecuados para la oportuna recaudación de 

los fondos de la organización. 
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d. Suscribir conjuntamente con el presidente los comprobantes de 

autorización de gastos y más documentos justificativos de ingresos y 

egresos. 

e. Presentar trimestralmente el informe económico por escrito al consejo 

directivo y asamblea general para su conocimiento y aprobación. 

f. Suscribir conjuntamente con el presidente la apertura y cierre de cuentas de 

ahorro, corriente, pólizas, crédito u otras modalidades en las entidades 

financieras elegidas. 

g. Actualizar anualmente el inventario de los bienes muebles e inmuebles del 

sistema comunitario. 

h. Informar anualmente la contabilidad y los estados financieros de ingresos 

y egresos del sistema comunitario. 

i. Verificar los pagos con los requisitos legales, llevar libros de caja y más 

correspondencias debidamente rubricadas por el presidente. 

j. Concurrir con voz informativa a las sesiones del consejo directivo y de la 

asamblea general. 

k. Presentar un informe detallado y solicitar auditoría de los fondos 

administrativos una vez que entregue el cargo al sucesor. 

l. Las demás inherentes a su cargo. 

 

2.3.2.7. Del procurador síndico 

 

a. Ejercer con el presidente la representación en las acciones legales, 

judiciales y administrativas del sistema comunitario de agua. 

b. Promover las demandas de adjudicaciones de nuevas vertientes de agua. 

c. Absolver las consultas que se les hicieren sobre problemas legales que se 

presenten. 

d. Asesorar en todas las actividades o acciones legales y judiciales que 

emprenda contra o a favor de la organización. 

e. Las demás inherentes a su cargo. 
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2.3.2.8. Del administrador: 

 

Llevar el registro completo de los usuarios del servicio de agua, actualizará los 

mismos mensualmente. Para la elaboración de las planillas de pago. 

a. Controlar el uso indebido del agua y en caso de detectarse estas 

irregularidades deberá comunicar de inmediato al presidente o consejo 

directivo. 

b. Comunicar al presidente o consejo directivo cualquier novedad que se 

produzca en el sistema de agua y con la autorización del presidente y del 

consejo ejecutivo contratar el personal y los trabajos que se requieran para 

asegurar un buen servicio a los usuarios. 

c. Responder ante el presidente y el consejo directivo por las acciones que 

debido a su negligencia se produzcan en las instalaciones, servicio y 

control. Además disponer todas las medidas de seguridad e higiene a fin de 

evitar contaminación del agua y otras similares. 

d. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la asamblea y el consejo 

directivo. 

e. Realizar una gestión diáfana y comprometida con el sistema a fin de 

garantizar un servicio de agua continua y apto para el consumo humano. 

f. Vigilar el cumplimiento de las sanciones y suspensiones impuesta por el 

CNRH y el consejo directivo. 

g. Velar por la conservación y mantenimiento de los cause naturales y 

artificiales que conducen las aguas. 

h. Disponer con el presidente la inmediata reparación de los daños o 

desperfectos que hubiesen en el sistema de agua y comunicar 

inmediatamente al consejo directivo de tales hechos. 

i. Responder personalmente por herramientas o implementos de trabajo que 

estén a su cargo previo inventario realizado. 

j. Las demás que establece la ley e inherentes a su cargo. 

El administrador rendirá una caución para el desempeño de sus funciones.  

Se omitirá contratar administrador si la asamblea general juzgara no 

indispensable por razones económicas u otras que lo decidan. 
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2.3.2.9. De los vocales: 

 

a. Coadyuvar en forma efectiva para la buena marcha del sistema de agua, 

colaborando con el consejo directivo en todo lo que se requiera. 

b. Participar con voz y voto en las deliberaciones del consejo directivo como 

de la asamblea general. 

c. Presidir las comisiones que el sistema comunitario creare de acuerdo a sus 

necesidades. 

d. Las demás inherentes a su cargo. 

 

2.3.3. Gestión política 

 

A partir de establecerse como organización social, en 1982, quien lideraba y lidera 

el Proyecto Nero son personas de las Comunidades, quienes se han caracterizado 

por ser personas trabajadoras, que luchan por el fin común, pero que se encuentran 

habilitadas según las normativas establecidas en el Estatuto de la Legislación del 

Proyecto Nero; es así que no podríamos dejar al margen este, por lo que a 

continuación enunciamos literalmente los requisitos para ser miembro del consejo 

directivo del Proyecto Nero contemplado en el artículo 22. 

 

Para ser miembro del consejo directivo se requiere las siguientes condiciones: 

a. Ser minguero fundador o haber desempeñado algún cargo en la organización 

comunitaria en un tiempo no menor a tres años de las elecciones y residir 

permanentemente dentro de la jurisdicción de cobertura del sistema 

comunitario de agua. 

b. No adeudar al sistema comunitario de agua valores por concepto de consumo 

de agua y otras obligaciones contempladas en el estatuto, reglamento y 

resoluciones de asamblea general. 

c. No haber incurrido en acciones o actos desleales o ilícitos a los interese de la 

organización o de sus integrantes. 
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d. Estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

Debemos destacar el sistema de elecciones que se dan en el Proyecto Nero, en los 

siguientes artículos: 

Art. 41.- En las elecciones participan todos los usuarios con derecho a una 

domiciliaria de agua que se encuentren habilitados, esto es no adeudar valor alguno 

por ningún concepto al sistema comunitario de agua, estar en goce de los derechos 

de ciudadanía y no estar incurso en las faltas disciplinarias contempladas en el 

estatuto y reglamento. 

 

Art. 42.- Las elecciones serán universales directas: participarán los usuarios de 

agua en forma obligatoria ejerciendo su legítimo derecho.  

 

Art. 43.- Para las elecciones se conformará un tribunal electoral comunitario por 

lo menos con 60 días antes de la convocatoria, organismo que será responsable de 

todo el proceso eleccionario que se iniciará con la convocatoria a elecciones, 

inscripción de candidaturas, impugnaciones y calificación de las listas, luego los 

sufragios y culminará el proceso con los escrutinios, proclamación de resultados y 

posesión de las nuevas dignidades. 

 

En los comités locales se seguirá similar procedimiento y con el aval del Consejo 

Directivo, quien además prestará todo el apoyo requerido para la buena marcha del 

proceso eleccionario. 

 

Art. 44.- El tribunal electoral comunitario propondrá un reglamento de elecciones 

y los instructivos para la aprobación del consejo directivo y la asamblea general. 
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2.3.4. Gestión social 

 

El Directorio de Aguas del Sistema Comunitario Autónomo de Agua Potable 

“Proyecto Nero” en uso de sus atribuciones y de conformidad con lo que dispone 

la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Aguas, 

su Reglamento y el Estatuto legalmente aprobado mediante Resolución número 

070 por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH, considera que: 

- Es imprescindible regular el normal funcionamiento de la organización 

comunitaria para garantizar la participación ciudadana y democrática en todos 

los actos por los usuarios de agua del sistema comunitario Proyecto Nero  

- Aprobado el estatuto jurídico del Sistema Comunitario Autónomo de Agua 

Potable “Proyecto Nero” se debe actuar dentro del marco constitucional y la 

legislación ecuatoriana. 

- Tal como establece en el Estatuto Jurídico una vez aprobado el mismo se debe 

normar y reglamentar todas las disposiciones requeridas como expresión de 

legitimidad y legalidad en el desarrollo normal de la organización comunitaria. 

 

El Sistema Autónomo de Agua Potable Comunitario Nero es catalogado como uno 

de los principales sistemas comunitarios del Ecuador y América Latina, que se ha 

desarrollado sin fines de lucro, basándose en la solidaridad y autogestión del 

trabajo, reviviendo las culturas ancestrales de la minga en el austro ecuatoriano.7 

 

Personalmente creemos que a pesar de la normativa existente, es una debilidad el 

desconocimiento de estos campos de gestión administrativa, política y social; esto 

se evidenciará claramente en los resultados que arroja nuestra investigación en el 

siguiente capítulo; por eso consideramos de vital importancia procesos de difusión 

y socialización entre todos los miembros y usuarios de este proyecto. 

                                                           

7 CD, Proyecto Nero, cultura contemporánea.  
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Esta reglamentación ordena toda la gestión social del proyecto y cuya estructura 

consta de doce capítulos, ochenta y tres artículos, que los resumimos 

posteriormente en la tabla número uno. 

Tabla N°1: Gestión social: estatutos internos 

CAPÍTULOS ARTÍCULOS REFERENCIAS Y CONTENIDOS 

PRIMERO Del 1 al 3 Naturaleza, principios y estructura. 

SEGUNDO Del 4 al 12 Estructuras, clases y temáticas de reuniones. 

TERCERO Del 13 al 21 Usuarios, aceptación de nuevas comunidades. 

CUARTO Del 22 al 29 Autorización en la administración de los 

recursos económicos; bonificaciones. 

QUINTO Del 30 al 36 Sanciones por incumplimientos a usuarios y 

directivos. 

SEXTO Del 37 al 40 Cortes, reinstalaciones y reconocimientos a 

dirigentes.  

SEPTIMO Del 41 al 48 Categorías de usuarios, tarifas por servicio. 

OCTAVO Del 49 al 51 Elecciones y derecho al sufragio. 

NOVENO Del 52 al 53 Los electores. 

DÉCIMO Del 54 al 61 Los candidatos. 

DÉCIMO 

PRIMERO 

Art. 62 Organismos del sufragio. 

DÉCIMO 

SEGUNDO 

Del 73 al 83 Cronograma de elecciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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- 45 - 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1.  Diagnostico 

 

Es fundamental en toda investigación partir de un diagnóstico, razón por la cual 

hemos considerado importante realizar un acercamiento a los diferentes enfoques 

en torno al mismo, partiendo que el diagnóstico es un estudio que nos permite 

conocer la situación de una comunidad a través de diversas fuentes de información, 

una vez que se conocen los diversos problemas de la comunidad, ponerlos en orden 

de prioridad y así definir áreas de intervención. 

 

Diagnosticar no es solo una actividad de los sociólogos o economistas. Todos 

necesitamos hacerlo, necesitamos investigar lo que pasa a nuestro alrededor porque 

es imposible actuar eficazmente sobre algo que desconocemos. 

 

3.1.1. Conceptos de diagnóstico 

 

El concepto diagnóstico según Andrade Souza incluye en su raíz el vocablo griego 

‘gnosis’, que significa conocimiento. Por lo tanto, puede decirse que el diagnóstico 

es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de 

manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. El 

diagnóstico conlleva siempre una evaluación, con valoración de acciones en 

relación con objetivos. 

 

Otra definición nos dice que un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan 

luego de un estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto. El 

diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o 

sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que ya se 

preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a 

cabo. 
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Conocer la situación de una comunidad específica, sus necesidades y demandas, la 

información sobre sus recursos, ambiente, territorio, actividades y sus diversos 

problemas, a través de: 

 Fuentes primarias; las que se consiguen de primera mano por encuestas, 

entrevistas, sondeos de información, observación. 

 

 Fuentes secundarias; las que se consiguen consultando libros y estudios 

de otras instituciones. 

 

 

 Consultas a especialistas; para poner en orden de prioridad los problemas 

identificados de acuerdo a sus causas y consecuencias definir áreas de 

intervención los mismos que serán aquellos problemas  más importantes 

que son la causa de los demás problemas. 

 

3.1.2.  Importancia y finalidad del diagnostico 

 

El diagnostico se ubica dentro de un proceso sistemático de trabajo social, el 

diagnostico constituye la primera etapa del ciclo, nos permite comprender los 

problemas de nuestra realidad, de tal manera que tengamos los conocimientos 

necesarios para planificar y realizar acciones. 

 

La importancia del diagnóstico esta en CONOCER para  ACTUAR y contribuir 

a TRANSFORMAR. 

 Los alcances y contenido del diagnóstico están en función de los objetivos 

propuestos y el nivel en que se sitúa la intervención de la planificación 

social. 

 El diagnostico debe contener una caracterización clara y concreta de la 

naturaleza y magnitud de los problemas que requieren atención. 



 

 
- 47 - 

 Una explicación de los problemas que se diagnostican dentro del contexto 

global, donde debe aparecer el origen, causas, existencia y relaciones de 

tales problemas. 

 Un análisis  de elementos que permita realizar un estudio de la probable 

evolución desde la situación inicial hasta la situación futura. 

 El diagnostico se lo realiza de acuerdo a los procedimientos de 

investigación científica conocida.  

 El diagnostico sirve de base en el proceso de toma de decisiones. 

 Una evaluación de acciones realizadas o en proceso de realización, que se 

vinculen con el problema que se diagnostica. 

 

¿Qué debe proporcionarnos un diagnostico? 

 

Debe proporcionarnos una visión orgánica y dinámica de los procesos sociales y sus 

causas, que permitan esclarecer la naturaleza y magnitud de los problemas que se 

pretenden entender. Es decir el diagnostico debe precisar la situación inicial de la que 

se parte, donde se va a intervenir y un análisis de la probable evolución a la situación 

futura. 

 

3.1.3. Implementación de un diagnóstico 

 

Una ubicación  de los puntos de partida para la acción; para ello el diagnostico no 

puede limitarse a destacar la existencia de estructuras y procesos sociales; se debe 

estudiar el comportamiento de los grupos sociales afectados e involucrados en la 

problemática. 

 

Debe cumplir con requisitos impuestos por el papel que desempeña en el proceso de 

programación o formulación de proyectos. 

 

Los requisitos que debe cumplir un diagnostico son:  
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 PRECISION: Se deben incluir los elementos necesarios y suficientes para la 

comprensión del problema. 

 

 OPORTUNIDAD: Las informaciones proporcionadas por el diagnostico 

deben presentarse en el momento en que la necesidad de la acción lo señale 

como oportuno, pues de lo contrario los datos pierden actualidad.  

 

Si falta el diagnostico podemos equivocarnos con la selección  de problemas a resolver, 

podemos entender mal las causas y relaciones entre los problemas, se puede planificar 

y ejecutar mal las acciones por no conocer suficientemente los diferentes aspectos del 

problema, los obstáculos y posibilidades que hay en la realidad.  

 

En nuestra investigación hemos considerado los aspectos subsiguientes, los mismos 

que nos han brindado las herramientas necesarias para la consecución de nuestros 

objetivos proyectados. 

 

 Existen diversos procedimientos pero por lo general se emplea las técnicas 

tradicionales de investigación social y técnicas de investigación participativa. 

Estos procedimientos pueden combinarse para lograr un buen diagnóstico. 

 

 Para la recolección de datos se utilizan técnicas de observación de campo 

(participante y no participante), entrevistas encuestas o consultas a fuentes 

secundarias.  

 

 La información que se obtiene se sistematiza mediante la clasificación y 

tabulación. 

 

 El siguiente paso es el análisis e interpretación de los datos, de acuerdo a los 

modelos teóricos metodológicos utilizados en investigación.  
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3.1.4. Tipos de diagnóstico 

 

Existen varios tipos de diagnóstico, los cuales se emplean en diferentes campos, como 

por ejemplo diagnóstico médico, psicológico, social, etc., pero de acuerdo a nuestra  

investigación resaltaremos los siguientes: 

a. Diagnostico situacional: es un tipo de diagnóstico que sirve para la programación 

social, considera la situación. Para diagnosticar una situación se establece tres 

momentos que son: 

1. Conceptualizar, definir la forma como se estudiara el problema: determinar 

la forma como se seleccionara el problema y las formas y categorías que se 

emplearan en el análisis de los hechos que constituyen el problema. 

 

2. Reconocimiento inicial de la situación, configurar el objeto de intervención: 

es lograr el manejo de la situación, capaz que permita entender las causas y 

manifestaciones de los hechos y actores que conforman la situación. 

 

3. Delimitar la situación: es caracterizar y analizar la acción, actividades y 

comportamiento de los actores que intervienen en los hechos del problema.8  

 

Aspectos de la realidad que diagnosticamos: si queremos investigar bien un problema 

debemos tomar en cuenta diferentes aspectos de nuestra realidad.  

 

Aunque nuestra atención esté en los problemas, es necesario conocer también el lado 

positivo de la situación. Por ejemplo avances en la fuerza organizativa, solidaridad 

entre los compañeros, entre otros. 

 

Así también debemos considerar algunos aspectos que mencionamos a continuación: 

                                                           
8 Astorga, Alfredo; Der Bijl, Bart Van. Manual de diagnóstico participativo. CEDEP. Quito-Ecuador. 
2008.  
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 Aspectos cuantitativos: Lo cuantitativo tiene que ver con cantidades, como 

los números, promedios y porcentajes. Por ejemplo el número de personas 

afectadas por un problema, su ingreso promedio, el porcentaje de los socios 

afectados. 

 

 Aspectos cualitativos: Son los contenidos o calidades de las cosas. Por 

ejemplo en que consiste un problema, cuales causas y relaciones tiene.  

 

b. Diagnostico participativo: Es una modalidad de investigación en la que se involucra 

a los grupos sociales al estudio y definición de su realidad, este grupo es considerado 

como sujeto activo del proceso de diagnóstico al proveer la riqueza de su experiencia 

diaria para ser incorporada al conocimiento de su realidad.  

 

La participación comunitaria en el diagnostico permite que las personas reconozcan lo 

que son, lo que tienen y lo que quieren ser. 

 

Este diagnóstico es un proceso educativo por excelencia, en él los compañeros no solo 

se aprovechan de los resultados sino también del proceso mismo ya que comparten 

experiencias, intercambian conocimientos, aprenden a usar técnicas para recoger 

información. 

 

Es una oportunidad para el aprendizaje colectivo en que los participantes investigan 

su propia realidad y analizan las causas de los problemas.  

 

Para realizar un diagnóstico participativo,  según Alfredo Astorga hay que tener 

presente: 

 Un cierto grado de organización y conciencia de los involucrados. Solo así 

se puede garantizar que haya una verdadera participación en la toma de 

decisiones.  
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 Una buena comunicación para asegurar de que todos tengamos suficientes 

informaciones sobre los objetivos, contenidos y métodos del diagnóstico. 

 

 Una disponibilidad suficiente y el tiempo necesario de los responsables 

para realizar todo el diagnóstico. 

 

Además menciona ciertos pasos que hay que considerar: 

 Identificar el problema: esto implica seleccionar el problema que vamos 

a diagnosticar. 

 

 Elaborar un plan de diagnóstico: Para preparar el proyecto de la 

investigación con la comunidad se puede utilizar las siguientes preguntas: 

¿Qué? vamos a investigar, ¿Cómo? técnicas de investigación (entrevistas, 

encuestas, etc…), ¿Dónde? fuentes de información y lugares, ¿Quiénes? 

responsables que se encargaran del trabajo, ¿Cuándo? fechas y plazos, 

¿Con qué? recursos necesarios( materiales , equipos, financiamiento) 

 

 Recoger la información: técnicas que permitan recoger información que 

satisfaga los objetivos de la investigación, (entrevistas, encuestas, 

observaciones). Es la etapa más larga y la que mayor esfuerzo demanda al 

investigador, se trata de acumular la mayor cantidad posible de información 

acerca del tema en estudio. 

 

 Procesar la información: es un trabajo de reflexión ordenada en la que se 

clasifica, cuantifica, relacionamos y problematizamos los datos, buscando 

así una visión globalizadora del problema y comprenderlo afondo. 

 

 Socializar los resultados: socializar los resultados de la investigación con 

la gente involucrada para tratar de llegar a conclusiones de cómo resolver 

el problema que hemos diagnosticado. 
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Para continuar con este proceso, retomamos la existencia de varias técnicas de 

investigación para la recolección de información, en nuestra tesis hemos escogido la 

encuesta. 

 

3.1.5. La encuesta:  

 

Es una técnica cuantitativa que consta de una serie de preguntas estandarizadas que 

son realizadas a una muestra representativa. A partir de esto se pueden obtener 

mediciones cuantitativas de cualidades tanto objetivas como subjetivas de la 

población.  

 

Las encuestas pueden ser clasificadas de distintas maneras: 

 

3.1.5.1. Tipos de encuestas:  

 

Según sus objetivos existen dos clases de encuestas: 

a. Encuestas descriptivas: estas encuestas buscan reflejar o documentar las 

actitudes o condiciones presentes. Esto significa intentar descubrir en qué 

situación se encuentra una determinada población en momento en que se 

realiza la encuesta.   

b. Encuestas analíticas: estas encuestas en cambio buscan, además de 

describir, explicar los por qué de una determinada situación. Este tipo de 

encuestas las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la 

exanimación de por lo menos dos variables, de las que se observan 

interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

 

Según las preguntas: 
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c. De respuesta abierta: en estas encuestas se le pide al interrogado que 

responda con sus propias palabras a la pregunta formulada. Esto le otorga 

mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo posibilitan adquirir 

respuestas más profundas así como también preguntar sobre el porqué y 

cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, permite adquirir 

respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer los 

formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y 

respuestas. 

d. De respuesta cerrada: en estas los encuestados deben elegir para 

responder una de las opciones que se presentan en un listado que 

formularon los investigadores. Esta manera de encuestar da como resultado 

respuestas más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme.  

 

El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se tenga en el 

listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por esto lo 

ideal es siempre agregar la opción “otros”. 

 

3.1.5.2. Diseño 

 

A continuación damos a conocer la matriz de la encuesta que fue empleada 

tanto para su validación como para el desarrollo mismo de la recolección de la 

información. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL PROYECTO NERO DE 

LA PARROQUIA EL VALLE 

 

Estimado usuario; estamos realizando esta encuesta para poder obtener 

información   del Sistema Comunitario autónomo  NERO en la parroquia El Valle 

en las diferentes dimensiones; político, social y administrativo con el fin de 

realizar un Análisis Situacional de la gestión en nuestra parroquia, por favor 

marque con una X el casillero que usted considere.  
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1. Indique su edad. 

 

                          

2. Indique su género. 

Femenino Masculino 

  

 

3. Nivel de Instrucción. 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 Cuarto nivel 

 

4. Indique el nombre de su comunidad. 

 

 

5. ¿Cuántos habitantes de su comunidad son socios del Sistema Comunitario 

Autónomo de agua Nero? 

 

 

6. Su comunidad se reúne regularmente  

 Semanalmente  

 Quincenalmente  

 Mensualmente  

 Trimestralmente  
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7. ¿Cuánto tiempo usted está como socio del Proyecto NERO?  

 0 a 5 años 

 5 a 10 años 

 10 a 15 años 

 15 a 20 años 

 20 a 30 años 

 30 a 40 años 

 

8. Su función en la comunidad es: 

 Miembro de la directiva 

 Ex miembro de la directiva 

 Beneficiario del proyecto 

 

9. ¿Conoce usted acerca de las reuniones que se realiza con los socios del 

Proyecto Nero?  

 Si 

 No 

 A medias 

 

10. Indique usted si participa en las reuniones convocadas por el Proyecto 

Nero 

 a. Siempre  

 b. A veces  

 c. Nunca  
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11. Si usted ha contestado la b o c diga motivos por los cuales no participa. 

 Falta de convocatoria  

 Falta de tiempo 

 Falta de información oportuna a las reuniones 

 Falta de desinterés  

 

12. ¿Cómo considera usted la labor de la directiva actual del proyecto Nero? 

 Excelente  

 Muy buena 

 Buena  

 Regular  

 Mala  

 

13. Considera usted que la labor del proyecto Nero es: 

 Muy importante 

 Importante  

 Poco importante 

 Nada importante 

 

14. Considera usted que ser socio del Proyecto Nero es. 

 Muy importante 

 Importante  

 Poco importante 

 Nada importante 
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15. La utilidad que usted le da al agua que administra el proyecto Nero es: 

 Consumo humano 

 Riego  

 Uso industrial 

 

16. Ponga usted sus comentarios acerca de la labor de la directiva del Proyecto 

Nero 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17. Ponga usted sus comentarios acerca de la labor del Proyecto Nero 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

18. ¿Usted está de acuerdo que el Proyecto Nero siga con el servicio o 

preferiría que otra institución  le dé el  servicio? 

Si No Que institución   

   

 

19. ¿Está de acuerdo con las cuotas que usted da como usuario del Proyecto 

Nero? 

Si  No Algo 

   

 

Porque______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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20. Considera usted que las convocatorias a reuniones se realizan con la 

anticipación necesaria 

Si  No  

  

 

Porque______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

21. Considera usted que el proyecto Nero se ha vuelto un proyecto político. 

Si  No  

  

 

Porque______________________________________________________________

________________________________________________________ 

22. ¿En qué se benefician los socios con este Proyecto a más de agua? 

_____________________________________________________________ 

 

23. Existe ayuda social por parte del Proyecto Nero a sus socios. 

Si  No  

  

 

Porque______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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24. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el servicio en el Sistema 

Comunitario Autónomo NERO? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3.1.5.3. Validación 

 

Según el diseño de la encuesta, fue necesaria la validación de este instrumento, a través 

de una sesión de trabajo con algunos usuarios del Proyecto Nero, donde se procedió a:  

- Indicar que la encuesta persigue obtener información veraz y confiable de datos 

que permita documentar el problema planteado. 

- Está dirigida exclusivamente para beneficiarios del Proyecto Nero 

- Tiene fines netamente académicos, por lo que es anónima. 

- Se procederá a completar la matriz de validación y se respaldará con la firma 

de los asistentes. 

 

Además de los términos antes mencionados, los validadores nos ayudaron con la 

enmienda de algunas preguntas que no estaban muy claras, pero en su forma, mas no 

en su contenido; además hicimos el cálculo del tiempo que tomaba cada encuesta, 

donde constatamos que nos llevaba alrededor de 22 minutos cada encuesta. 

 

Esta validación se realizó en la Comunidad de Castilla Cruz, el día martes 6 de enero 

de 2015, las personas que nos ayudaron en esta validación se detallan en la tabla 

número dos. 

 

 

 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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Tabla N° 2: Validación de la encuesta con usuarios del Proyecto Nero  

 

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE 

CÉDULA 

FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Tabla N° 3: Matriz cualitativa de validación de la encuesta para el Análisis 

Situacional del Proyecto Nero, parroquia El Valle.9 

 

CRITERIOS 

APRECIACIÓN CUALITATIVA 

EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 

Presentación del documento  x  

Calidad de la redacción  x  

Comprensión de las preguntas  x  

Coherente y oportunas al tema x   

Factibilidad de la aplicación x   

 

 

                                                           
9 http://es.slideshare.net/ivoulavenezuela/instrumento-de-validacin-ula  

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

http://es.slideshare.net/ivoulavenezuela/instrumento-de-validacin-ula


 

 
- 61 - 

Apreciación Cualitativa:  

Según los criterios del grupo de beneficiarios que realizaron la validación, indican que 

en sí la encuesta es muy oportuna al tema, indican además que se deben modificar 

algunas preguntas; por lo cual se designa como aplicable y coherente el instrumento, 

y se acogen las sugerencias de modificación para su aplicación. 

 

Observaciones:  

Esta validación fue aceptada en buena forma por los usuarios, como parte del proceso, 

además indican que ojalá se tengan resultados positivos que ayuden a mejorar el 

Proyecto Nero.  

 

Finalmente en la validación de nuestra encuesta procedimos a llenar la tercera matriz 

con el número de preguntas y la aplicación de las mismas, según la importancia de la 

información requerida; a esta la denominamos matriz cuantitativa. De este ejercicio 

pudimos corregir las preguntas número: cinco, nueve, diez, once y veinte. 

 

Como sugerencia podemos acotar que toda matriz para recolección de información 

debe ser validada previa a su aplicación, ya que nos permite encontrar errores, 

omisiones o malas interpretaciones a los interrogantes planteados. 

 

 

Tabla N° 4: Matriz cuantitativa de validación de la encuesta para el Análisis 

Situacional del Proyecto Nero, parroquia El Valle. 

Señor usuario, en base a las preguntas de la encuesta presentada, por favor marque con 

una x según la escala indicada, la opción que considere debe aplicarse en cada pregunta 

y en caso de ser necesaria realice las aclaraciones pertinentes. 

 



 

 
- 62 - 

ESCALA OBSERVACIONES 

PREGUNTAS 

N° 

DEJA

R 

MODIFICA

R 

ELIMINAR 

1 X    

2 X    

3 X    

4 X    

5  X  Indicar solo el número de socios. 

6 X    

7  X   No es necesario la palabra de 

8 X     

9     

10  X  Cambiar el término a medias por algo 

11  X  Es falta de interés 

12 X    

13 X    

14 X    

15 X    

16 X    

17 X    

18  X  Cambiar el término a medias por algo 

19     

20   X Cambiar por convocatoria 

21  X  Agregar la opción desconoce  

22 X    

23 X    

24 X    

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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3.1.5.4. Aplicación 

 

El ámbito y distribución de la población investigada son las 24 comunidades de la 

parroquia El Valle que se benefician del servicio de agua que presta el Sistema 

Comunitario Autónomo de Agua Nero entre ellas estan:  

 

            Tabla N° 5: Comunidades y número de usuarios encuestados    

COMUNIDAD NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

Barrio Unido 8 

Carmen de Baguanchi 22 

Castilla Cruz 21 

Corazón de Jesús del Valle 7 

Cuatro Esquinas  14 

Despacho 10 

Geranios 3 

Gualalcay 42 

Guncay 14 

Paraíso Alto 1 

Poloma  16 

Primero de Enero 16 

Quillopungo 14 

Rayoloma 12 

San Antonio de Gapal  41 

San José de la Playa 8 

San Juan Loma 10 

San Miguel 26 

San Pedro 14 

Santa Martha 16 

Tierras Coloradas 14 

Victoria Alta 8 

Victoria Baja 8 

Victoria Centro  5 

TOTAL 350 

 Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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3.1.5.5. Resultados 

 

 

Para la presentación y organización de los datos obtenidos de la investigación, se 

estructuraron tablas y gráficos que muestran los resultados para cada pregunta.  

 

Para llevar a cabo de una forma más clara se creó un archivo en Microsoft Excel, en 

donde se realizó un vaciado de todos los datos obtenidos para posteriormente ser 

analizados por medio de tablas y gráficos estadísticos. El tamaño de la muestra fue de 

350 encuestados. 

 

 A continuación se presentan los resultados por número de preguntas, además se lo 

realiza a través de la numeración y especificación de la interrogante planteada, seguida 

de los datos numéricos, finalmente se plasman los mismos en cuadros estadísticos para 

su posterior análisis. 

 

 

 

FOTO N° 6: Aplicación de la encuesta 

Fuente: Propia 

 

FOTO N° 7: Aplicación de la encuesta 

Fuente: Propia 
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Pregunta N° 1 

 

¿Indique su Edad? 

Ilustración 2: EDAD DE ENCUESTADOS 

ENTRE 

18 A 30 

ENTRE 

31 A 40 

ENTRE 

41 A 50 

ENTRE 

51 A 60 

MAS DE 

 60 

TOTAL 

73 97 82 48 50 350 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la primera pregunta que hace referencia a la edad de la población encuestada los 

cuales el 21% corresponde al rango de edad entre 18 a 30 años, el 28% corresponde al 

rango de edad entre 31 a 40 años, el 23% corresponde al rango de edad de 41 a 50 

años, el 14% corresponde al rango de edad entre 51 a 60 años y el 14 % corresponde 

al rango de edad de más de 60 años.  

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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Pregunta N° 2 

 

¿Indique su género? 

Ilustración 3: GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

158 192 350 

   

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 350 encuestados, el 55% representa al sexo femenino es decir 192 mujeres y el 

45% al sexo masculino, es decir 158 hombres. 

 

 

 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 



 

 
- 67 - 

 

Pregunta N° 3 

 

¿Nivel de instrucción? 

 

Ilustración 4: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria Secundaria Superior Cuarto 

nivel 

Total 

196 128 24 2 350 

    
   Fuente: propia     

   Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al nivel de estudio el 56% de los encuestados tienen educación primaria, 

el 36% tiene una educación secundaria, el 7% tiene una educación superior o de tercer 

nivel mientras que el 1 % han cursado el cuarto nivel. 



 

 
- 68 - 

Pregunta N° 4 

¿Indique el nombre de su comunidad? 

Tabla 6: Indique el nombre de su comunidad 

Nombre de su comunidad 

Comunidad Número de Casos 

Barrio Unido 8 

Carmen de Baguanchi 22 

Castilla Cruz 21 

Corazón de Jesús del Valle 7 

Cuatro Esquinas  14 

Despacho 10 

Geranios 3 

Gualalcay 42 

Guncay 14 

Paraíso Alto 1 

Poloma  16 

Primero de Enero 16 

Quillopungo 14 

Rayoloma 12 

San Antonio de Gapal  41 

San José de la Playa 8 

San Juan Loma 10 

San Miguel 26 

San Pedro 14 

Santa Martha 16 

Tierras Coloradas 14 

Victoria Alta 8 

Victoria Baja 8 

Victoria Centro  5 

TOTAL 350 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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Pregunta N° 5 

¿Cuántos habitantes de su comunidad son socios del Sistema Comunitario 

Autónomo de agua Nero? 

Tabla 7: Cuantos habitantes tiene su comunidad 

Cuantos socios son en su comunidad 

Comunidad Total Socios 

Barrio Unido 72 

Carmen de Baguanchi 209 

Castilla Cruz 209 

Corazón de Jesús del Valle 55 

Cuatro Esquinas  144 

Despacho 109 

Geranios 26 

Gualalcay 422 

Guncay 134 

Paraíso Alto 18 

Poloma  161 

Primero de Enero 158 

Quillopungo 146 

Rayoloma 116 

San Antonio de Gapal  461 

San José de la Playa 87 

San Juan Loma 106 

San Miguel 252 

San Pedro 80 

Santa Martha 150 

Tierras Coloradas 76 

Victoria Alta 88 

Victoria Baja 81 

Victoria Centro  49 

TOTAL 3409 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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Pregunta N° 6                            

 

¿Su comunidad se reúne regularmente? 

Ilustración 5: SU COMUNIDAD SE REÚNE REGULARMENTE 

Semanalmente 4 

Quincenalmente 0 

Mensualmente 53 

Trimestralmente 293 

     Fuente: propia     

     Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Referente a la regularidad de las reuniones en cada comunidad el 1 % lo hacen 

quincenalmente, el 15% lo hacen mensualmente, mientras que el 84% efectúan las 

reuniones trimestralmente.  
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Pregunta N° 7 

 

¿Cuánto tiempo usted está como socio del Proyecto NERO? 

 

Ilustración 6: TIEMPO COMO SOCIO DEL PROYECTO 

0-5 años 5-10 años 10-15 años 15-20 años más de 21 años 

32 54 52 58 154 

    

Fuente: propia 

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al tiempo que se encuentran como socios del proyecto Nero el 9 % 

corresponde al rango de 0 a 5 años, el 15% corresponde al rango de 5 a 10 años, otros 

15 % al rango de 10 a 15 años, el 17 % corresponde al rango de 15 a 20 años, mientras 

que el 44% representan a los socios fundadores  que estan 21 años o más. 
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Pregunta N° 8 

 

¿Su función en la comunidad es? 

 

Ilustración 7: FUNCION EN LA COMUNIDAD 

Miembro de la directiva  42 

Ex miembro de la 

directiva 32 

Beneficiario del proyecto 276 

TOTAL 350 

 
Fuente: propia     

            Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

     

INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas realizadas el 12% corresponde a los miembros de las directivas, el 

9% a ex miembros directivos y el 79% a beneficiarios del Sistema Comunitario 

Autónomo de agua Nero.   
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Pregunta N° 9 

 

¿Conoce usted acerca de las reuniones que se realiza con los socios del Proyecto 

Nero? 

 

Ilustración 8: CONOCE ACERCA DE LAS REUNIONES 

SI No Algo 

224 34 92 

 

Fuente: propia     

            Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

    

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al conocimiento de las reuniones realizadas con los socios del Sistema 

Comunitario Nero el 64% responden que si tienen conocimiento, el 10% hacen 

referencia que no tienen conocimiento, mientras que un 26% demuestran que existe 

algo de conocimiento.  
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Pregunta N° 10 

 

¿Indique usted si participa en las reuniones convocadas por el Proyecto Nero? 

 

Ilustración 9: PARTICIPACION EN REUNIONES DEL PROYECTO 

Siempre  A veces Nunca 

218 112 20 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la participación a las reuniones por parte de los usuarios del proyecto Nero indican 

que el 62% sí participan, el 32% a veces participan mientras que un 6% nunca 

participan.  
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Pregunta N° 11 

 

¿Si usted ha contestado la b o c diga los motivos por las cuales no participa? 

 

Ilustración 10: MOTIVOS POR LOS CUALES NO PARTICIPA 

Falta de 

convocatoria 

Falta de 

Tiempo 

Falta de información 

oportuna a las reuniones Falta de interés  

43 45 39 5 

Fuente: propia     

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los motivos por los cuales no participan en las reuniones un 33% es por 

falta de convocatoria, un 34% demuestra que es por falta de tiempo, un 29% es por 

falta de información oportuna a las reuniones y un 4% por falta de interés de los socios. 
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Pregunta N° 12 

 

¿Cómo considera usted la labor de la directiva actual del proyecto Nero? 

 

Ilustración 11: LABOR DE LA DIRECTIVA 

Excelente Muy buena  Buena  Regular Mala 

20 80 159 79 12 

 

Fuente: propia     

            Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Referente a la labor de la directiva los encuestados los opinan que un 6% es excelente, 

un 23% es muy buena, 45% opinan que es buena, un 23% indican que es regular y 

definitivamente un 3% dicen que es mala la labor. 
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Pregunta N° 13 

 

¿Considera usted que la labor del proyecto Nero es? 

 

Ilustración 12: LABOR DEL PROYECTO NERO 

Muy 

importante Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

93 219 36 2 

 

 

Fuente: propia     

            Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de la labor del proyecto Nero un 27% de los beneficiarios consideran que es 

muy importante, un 62% califican de importante, un 10% piensan que es poco 

importante mientras que el 1% señala no es importante.  
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Pregunta N° 14 

 

¿Considera usted que ser socio del Proyecto Nero es? 

 

Ilustración 13: IMPORTANCIA DE SER SOCIO DEL PROYECTO 

Muy 

importante Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

86 226 38 0 

 

 

Fuente: propia     

            Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

    

INTERPRETACIÓN 

 

Los integrantes del proyecto Nero se consideran que ser socios beneficiarios  es muy 

importante un 25%, importante un 64 %  y un 11% califican que es poco importante. 
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Pregunta N ° 15 

 

¿La utilidad que usted le da al agua que administra el proyecto Nero es? 

 

Ilustración 14: UTILIDAD QUE LE DA AL AGUA QUE ADMINISTRA EL 

PROYECTO 

Consumo humano Riego Uso industrial 

344 6 0 

 

 
Fuente: propia    

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la utilidad de servicio de agua el 98% de los socios la utilizan para 

consumo humano mientras que un 2% a más de usar para consumo humano la 

utilizan también para riego. 
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Pregunta N° 16 

¿Ponga usted sus comentarios acerca de la labor de la directiva del Proyecto 

Nero? 

Ilustración 15: COMENTARIOS DE LA LABOR DE LA DIRECTIVA NERO 

Buena 

labor 

Falta de 

comunicación e 

información en 

los cortes de 

agua 

Falta de 

profesionalismo 

de los directivos 

Mejorar la 

gestión de 

los 

directivos 

Que los 

directivos 

den mejor 

trato a sus 

socios 

No responden 

87 50 52 101 20 36 

 

      Fuente: propia    

      Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

  

INTERPRETACIÓN 

En los comentarios de la directiva de la labor del Proyecto Nero se puede indicar que 

el 25% se considera de buena labor, 15% hacen mención la falta de comunicación e 

información sobre los cortes del agua, el 15% señalan que falta profesionalismo a los 

directivos, un 29% enfatizan en que la gestión por parte de los directivos no es de una 

manera responsable, mientras que un 6% mencionan que los directivos deben mejorar 

el trato hacia los socios del proyecto y un 10% simplemente prefieren no responder. 

87; 25%

50; 15%

52; 15%

101; 29%

20; 6% 36; 10%

COMENTARIOS DE LA LABOR DE LA DIRECTIVA NERO

Buena labor

Falta de comunicación e
información en los cortes de
agua

Falta de profesionalismo de
los directivos

Mejarar la gestión de los
directivos

Que los directivos den mejor
trato a sus socios
No responden
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Pregunta N° 17 

 

¿Ponga usted sus comentarios acerca de la labor del Proyecto Nero? 

 

Ilustración 16: LABOR DEL PROYECTO NERO 

Buena 

labor 

Mayor visión y 

fortalecimiento 

del sistema 

Cortes 

frecuentes 

del agua 

Falta de 

recursos 

necesarios  

Mejorar el 

servicio en el 

tratamiento del 

agua 

No 

responden 

106 44 54 37 66 41 

 

Fuente: propia 

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la labor del proyecto Nero el 30% la califican de buena labor, el 13%  

dicen que el proyecto debería mejorar la visión y fortalecimiento del sistema, un 15% 

señalan que es deficiente por los constantes cortes de agua, el 11% falta de recursos 

para el mantenimiento del proyecto, mientras que un 19% mencionan que el 

tratamiento del agua debería mejorar y el 12% no responden. 

106; 30%

44; 13%

54; 15%

37; 11%

66; 19%

41; 12%

LABOR DEL PROYECTO NERO

Buena labor

Mayor visión y fortalicimiento del
sistema

Cortes frecuentes del agua

Falta de recursos necesarios

Mejorar el servicio en el
tratamiento del agua

No responden
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Pregunta N° 18 

 

¿Usted está de acuerdo que el Proyecto Nero siga con el servicio o preferiría que 

otra institución le de él servicio? 

Ilustración 17: PERMANENCIA DEL SERVICIO DEL PROYECTO 

SI NO 

Qué 

Institución 

263 87 ETAPA 

         Fuente: propia 

         Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las comunidades de la parroquia el Valle señalan un 75% que el proyecto 

debe continuar con la dotación del servicio de aguas claras, mientras que un 25% 

señalan que estan en desacuerdo y que debe existir otro proyecto o que otra institución 

como ETAPA debe tomar la responsabilidad de dotar de agua para el consumo 

humano. 
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Pregunta N° 19 

 

¿Está de acuerdo con las cuotas que usted da como usuario del Proyecto Nero? 

 

Ilustración 18: CUOTAS QUE DA COMO USUARIO DEL PROYECTO 

SI NO  Algo 

265 57 28 

 

 
    Fuente: propia  

    Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los beneficiarios manifiestan un 76% estan de acuerdo con las cuotas, un 16% 

mencionan que no y 8% señalan que algo. 
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Pregunta N° 20 

 

¿Considera usted que las convocatorias a reuniones se realizan con la 

anticipación necesaria? 

 

Ilustración 19: ANTICIPACION DE CONVOCATORIAS A REUNIONES 

SI NO 

263 87 

 

Fuente: propia  

Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de las asambleas que realiza el proyecto Nero la convocatoria es anticipada 

un 75% señala que si son adecuadas es decir 263 personas y un 25% indican que no 

son adecuadas es decir 87 personas. 
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Pregunta N° 21 

 

¿Considera usted que el proyecto Nero se ha vuelto un proyecto político? 

 

Ilustración 20: ¿PROYECTO NERO ES UN PROYECTO POLÍTICO? 

SI NO 
 
DESCONOCE 

57 265 28 

  

 
        Fuente: propia  

        Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

       

INTERPRETACIÓN 

 

Con las encuestas realizadas nos demuestra que un 26% responden que el proyecto si 

a sé a vuelto un proyecto político, un 61% responden a que no y en un 13% desconocen 

que exista presencia política.  

 

57; 16%

265; 76%

28; 8%

CONSIDERA QUE EL PROYECTO NERO SE HA VUELTO UN 
PROYECTO POLÍTICO

SI

NO

DESCONOCE
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Pregunta N°22 

 

¿En qué se benefician los socios con este proyecto a más de agua? 

 

Ilustración 21: OTROS BENEFICIOS A MÁS DEL AGUA 

Solo del agua Otros Nada 

350 0 0 

  

 
        Fuente: propia  

        Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Desacuerdo a las encuestas realizadas los beneficiarios mencionan en un 100% que 

el único beneficio que obtienen del proyecto Nero es solo del agua. 

 

350; 100%

0; 0%

OTROS BENEFICIOS A MÁS DEL AGUA

Solo del agua

Otros

Nada
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Pregunta N° 23 

 

¿Existe ayuda social por parte del proyecto Nero a sus socios? 

 

Ilustración 22: AYUDA SOCIAL DEL PROYECTO NERO 

SI NO 

0 350 

  

 
              Fuente: propia  

              Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados indican que no existe ningún tipo de ayuda social del 

proyecto para sus socios. 
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Pregunta N° 24 

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el servicio en el Sistema Comunitario 

Autónomo de Agua Nero? 

      Tabla 8: Sugerencias para mejorar el servicio 

Fortalecer la organización mediante políticas internas 12 

Mayor Compromiso de los dirigentes 28 

Capacitación al personal administrativo en relaciones humanas 25 

Mejorar la infraestructura de la captación y planta de tratamiento 33 

Buscar nuevas fuentes de agua 44 

Reemplazar la red de distribución 22 

Revisión y reemplazo de medidores  18 

Revisión de tarifas 26 

Mejorar la calidad en el tratamiento del agua 27 

Respuesta inmediata del personal de mantenimiento 20 

Contar con apoyo técnico permanente   27 

Optimización de gastos 29 

Rendición de cuentas 25 

Comunicación e información más oportuna 14 

Total 350 

     Fuente: propia  

     Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con las encuesta realizadas señala un 3% que se debe fortalecer la 

organización mediante políticas internas, un 8% mayor compromiso de sus dirigentes, 

un 7% se debe capacitar al personal administrativo en relaciones humanas, un 10% 

mejorar la infraestructura de la captación y planta de tratamiento, un 13% buscar 

nuevas fuentes de agua, un 6% reemplazar la red de distribución de agua, un 5% 

revisión y reemplazo de medidores, un 7% revisión de tarifas, un 8% mejorar la calidad 

en el tratamiento del agua, un 6% respuesta inmediata del personal de mantenimiento, 
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un 8% contar con apoyo técnico permanente, un 8% optimizar los gastos, un 7% 

redición de cuentas y un 4% comunicación e información más oportuna. 

3.2. Análisis Social 

 

Este análisis parte de los resultados de las encuestas realizadas, donde explicamos que, 

el número total de beneficiarios del Proyecto Nero es de 6 671 socios, pero solo en la 

parroquia el Valle es de 3 409 familias beneficiarias; es así que hemos  tomando en 

consideración del total de beneficiarios el 5% como tamaño de la muestra, como una 

forma más precisa para recoger la información, pero en relación al valor total de la 

población beneficiaria, aunque solo es de nuestro interés de la Parroquia El Valle.  

 

 Ilustración 23: ANÁLISIS SOCIAL DEL PROYECTO NERO 

BENEFICIARIOS 

DEL PROYECTO 

NERO 

(MUESTRA) 

BENEFICIARI

OS DE LA 

PARROQUIA 

TURI 

BENEFICIARIOS 

DE LA 

PARROQUIA         

EL VALLE  

VALOR DE 

LA 

MUESTRA 

5% 

6671 3262 3409 350 

 

 

        Fuente: propia  

        Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 

 

3409

350

3262

51% 5% 49%

Beneficiarios de la parroquia El
Valle

Tamaño de la muestra Benefiaciarios de la parroquia
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 La parroquia El Valle está conformada por 46 comunidades, de las cuales 24 son 

beneficiarias del Sistema  Comunitario Autónomo de agua  Nero, las mismas que han 

apartado con sus opiniones para poder realizar el análisis situacional del Proyecto Nero 

en la actualidad dentro de la parroquia El Valle.  

COMUNIDADES QUE 

CONFORMAN LA PARROQUIA 

EL VALLE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS DEL 

PROYECTO NERO 

46 24 

 

 

Entre la población beneficiada del Sistema Comunitario Autónomo de Agua Nero 

podemos evidenciar que el mayor porcentaje de socios corresponde al rango de edad 

que va entre 31 a 40 años los cuales estan muy conscientes de la importancia del trabajo 

comunitario para mantener el proyecto en una forma autónoma y que genera grandes 

beneficios a las comunidades donde no existen otros proyectos o institución alguna 

para la dotación del líquido vital, por otro lado también es importante mencionar que 

el 14% de los beneficiarios son mayores de 60 años y son socios fundadores del mismo 

y que aún trabajan incansablemente para mantener el proyecto.  

Ilustración 24: RANGO DE EDAD 

     EDAD 

 

AÑOS 

ENTRE 

18 A 30 

ENTRE 

31 A 40 

ENTRE 

41 A 50 

ENTRE 

51 A 60 

MAS 

DE 60 TOTAL 

73 97 82 48 50 350 

 

        Fuente: propia  

        Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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Elaborado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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 La mayor incidencia de participación y conocimiento corresponde a la mujer y que 

además en la actualidad son líderes de algunas comunidades que se benefician con el 

servicio de agua que administra el proyecto Nero.   

 

Con respecto al nivel de educación, las encuestas indican que el mayor porcentaje de 

beneficiarios del proyecto Nero tienen un nivel de instrucción básica, lo cual explicaría 

la conformidad con la gestión, y debilidad en participación en procesos de mejora del 

servicio. 

 

En base a la información recopilada podemos decir que los integrantes de las 

comunidades si están organizados, ya tienen establecido un calendario sobre las 

reuniones y su frecuencia es trimestral. 

 

Un dato social importante rescatado en las encuestas es que el 44% de los socios son 

personas que trabajaron desde los inicios del proyecto, razón por la cual ellos se aferran 

a la conservación y mantenimiento del proyecto; se expone también los grandes 

esfuerzos físicos que les ha costado la construcción del mismo; por otro lado se 

menciona que los nuevos socios ya no tienen la misma convicción de trabajo y 

sostienen que la administración y sus funciones deben modificarse y ser menos 

dependientes de los socios, para el mantenimiento de los diferentes desmanes que 

presente el proyecto. 

 

Las reuniones que mantiene el proyecto Nero con sus socios se las realiza a nivel 

comunitario, es decir cada directiva de la comunidad posee una fecha calendarizada 

para realizar las asambleas; en base a la información el 62% si participa y estan 

conformes porque les informan de las distintas actividades que realiza el proyecto para 

mejorar la calidad del servicio. 
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Otro aspecto importante que sale a la luz, es sobre el único beneficio que reciben del 

Proyecto Nero es el abastecimiento del líquido vital y que no cuenta con ningún otro 

beneficio más.  

 

Tampoco existe ningún tipo de ayuda social a los beneficiarios del Sistema 

Comunitario Autónomo de Agua Nero, mencionan que no se cuenta con fondos 

suficientes para que se genere ayuda económica o social a sus miembros, ya que, lo 

que recaudan es mínimo y se lo utiliza para la compra de insumos para realizar el 

tratamiento del agua, pago al personal, mantenimiento de infraestructura y redes de 

distribución del agua potable. En otras palabras el Proyecto Nero se ha estancado en 

su desarrollo social. 

 

3.3. Análisis Político 

 

En torno a este aspecto, hay diversidad de opiniones, trataremos de plasmar algunos 

enfoques transcendentales, tales como la presencia política; el 61% de los encuestados 

responden que no existe presencia política dentro del proyecto, el trabajo que ellos 

realizan tiene una visión más enfocada en el trabajo comunitario y desarrollo social; 

en cambio un 26% mencionan que el proyecto si se ha vuelto un proyecto político ya 

que en algunas ocasiones las directivas barriales presentan candidatos que pretenden 

ser representantes en la provincia y en un porcentaje más reducido dicen desconocer 

la existencia o participación política dentro del proyecto Nero. 

 

En cuanto a los roles de los directivos, se resalta la débil preparación técnica y 

capacitación para administrar el proyecto; así también manifiestan inconformidad con 

el trato que reciben por parte de algunos directivos e insinúan son aspectos que 

deberían cambiar para conformar un proyecto que sea confortable para sus integrantes 

y en un porcentaje inferior los socios no responden porque dicen desconocer la labor 

de los dirigentes.   
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A cerca de las funciones que tienen los beneficiarios del proyecto Nero, en su mayoría 

es gente que pertenece a la organización de base, pero siempre estan prestos al llamado 

de los dirigentes del proyecto, entre ellos también contamos  con el 9%  de personas 

que han conformado alguna vez la directiva, quienes comentan que es muy 

satisfactorio contar con el servicio del Proyecto, para satisfacer una necesidad tan 

importante como es el agua. 

Ilustración 25: VINCULACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO NERO 

 

        Fuente: propia 

        Realizado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio 

 

 

3.4. Análisis de la Gestión 

 

Este aspecto es el que mayor resultados proyecta según las variables analizadas; así 

partiendo desde mecanismo para la búsqueda de nuevas fuentes de agua, el 13% hace 

mención a la importancia de buscar otras fuentes de agua, ya que es esencial para que 

el proyecto siga abasteciendo de líquido para consumo humano a las comunidades 

beneficiadas del mismo, por otro lado en un porcentaje menor considera que es 

importante mejorar e incrementar la infraestructura de las instalaciones para el 

tratamiento del agua; lo cual demuestra que no todos conocen que, el Proyecto Nero 

en la actualidad ha sobrepasado el número de socios para el cual fue construido 

inicialmente. 

 

57

265

28

16% 76% 8%

SI NO DESCONOCE

¿PROYECTO NERO SE HA VUELTO UN PROYECTO 
POLÍTICO?
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La importancia de mejorar el tratamiento del agua, contar con apoyo técnico 

permanente y optimizar los gastos, ya que los ingresos que genera  la venta del servicio 

de agua es mínima y no solventa los distintos sucesos que se presentan en el proyecto 

es otro aspecto que sobresale en esta investigación; otro punto sobresaliente en la 

gestión refiere a que los directivos presentan informes económicos a sus socios, los 

cuales deben fortalecer estos procesos ya se denota inconformidad por la falta de 

especificación en los detalles del uso de los fondos recaudados. 

 

La comunicación es un elemento clave en la gestión del Proyecto, pero al parecer es 

el campo más olvidado, se evidencia que, no cuentan con medios precisos para 

comunicar o difundir la información; sus socios mencionan que desconocen de algunas 

problemáticas como por ejemplo los cortes de agua que se dan de una manera frecuente 

y muchas de las veces no son notificados oportunamente para prevenir el 

desabastecimiento del líquido vital, poniendo en evidencia la inconformidad en los 

integrantes del Sistema Comunitario Autónomo de Agua Nero.  

 

El 64% de los integrantes del proyecto Nero manifiestan tener conocimiento y 

participar de las reuniones que mantienen las directivas del proyecto Nero en cada 

comunidad beneficiaria, mientras que un porcentaje reducido del 10% dicen tener un 

conocimiento mínimo de las asambleas o gestión que mantienen en sus localidades y 

que ellos no asisten por falta de comunicación e información oportuna para las distintas 

sesiones.    

 

Una de las razones por las cuales, el mayor porcentaje de los socios que no participan 

es, debido a que no existe una convocatoria oportuna en especial cuando realizan 

reuniones extraordinarias, otra justificación es la falta de tiempo debido a que un buen 

porcentaje son jefes de hogar; así también otra excusa  son cuestiones laborales que 

les dificulta ir a las asambleas y un reducido porcentaje es por falta de interés de sus 

socios; finalmente una minoría exponen que existen desacuerdos y no consideran sus 

sugerencias. 
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En torno a la evaluación de la gestión de la directiva, el 45% califican de excelente el 

encargo que realizan, es bien visto por los socios y contribuyen a que el Sistema 

Comunitario Autónomo de Agua Nero siga los procedimientos indicados para la 

dotación del servicio de agua; otros beneficiarios en menor porcentaje asignan una 

valoración de buena y opinan que ayudan a sus miembros a cubrir la necesidad que es 

primordial para realizar las distintas actividades cotidianas y que sin el líquido vital no 

podrían realizar; por otro lado un porcentaje del 23% indican que es regular la gestión, 

consideran que es débil la gestión en cuanto al mantenimiento de las instalaciones que 

posee el proyecto; finalmente  un 3% de los beneficiarios indican que la labor es mala 

por los constantes problemas que se suscitan dentro del proyecto para cubrir la 

demanda de agua para consumo humano, además opinan que deja mucho que desear 

la labor de la directiva.  

 

Con respecto a la satisfacción en la gestión totalitaria del Proyecto, que realiza para 

cubrir la dotación de agua un 62% califican de importante  porque atiende a personas 

de bajos recursos y además promueve la participación de las comunidades que integran 

el proyecto por otro lado un bajo porcentaje de los socios menciona que el proyecto no 

es nada importante y estan inconformes por los problemas frecuentes de cortes de agua 

existentes en las comunidades. 

 

Refiriéndose a la importancia de ser socio del Proyecto Nero, señala que trabajar 

mancomunadamente es vital para crear un desarrollo más sustentable para las 

comunidades beneficiarias, un rango medio señala que es muy importante porque 

generan un desarrollo más equitativo con una visión  comunitaria y crea oportunidades 

de desarrollo para todos y en un porcentaje bajo se califican de poco importante ya que 

no inciden significativamente con sus aportes. 

 

Algo curioso que pudimos confrontar con respecto a la utilidad que se da al líquido 

vital que administra el Proyecto Nero, los beneficiarios en un 98% dicen que es 
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únicamente para consumo humano y  un 2% de sus socios la utilizan para la 

agricultura, pero la realidad que observamos fue diferente, puesto que si utilizan tanto 

para el consumo humano como para riego agrícola. 

 

Este análisis también recoge los comentarios de los socios con respecto la labor del 

Proyecto quienes en un 30% manifiestan estar de acuerdo con el trabajo que se 

desempeña, otros socios indican que el proceso técnico, en cuanto al tratamiento del 

agua debería mejorar ya que, en algunas ocasiones el agua llega turbia a sus domicilios 

poniendo en riesgo la salud de los usuarios, sostienen también que estas dificultades 

deterioran la imagen del proyecto; por otro lado mencionan que existe deficiencia en 

la cota10 para abastecer a sus socios por el cual existen cortes constantes del agua y un 

porcentaje del 12% no responden porque mencionan que desconocen por ser socios 

nuevos del proyecto Nero. 

 

Con relación a la continuidad del Sistema Comunitario Autónomo de Agua Nero una 

parte de la muestra dice estar de acuerdo que el proyecto dote del líquido vital, por la 

visión más integradora que ha adoptado el proyecto; sin embargo, también existe 

descontentos del servicio que da el mismo y señalan que debería tomar cartas en el 

asunto la empresa municipal ETAPA con el fin de mejorar el servicio de agua potable.   

 

El 76% de los beneficiarios del proyecto Nero estan conformes por las cuotas que se 

paga por el servicio del agua, sostienen que son accesibles; existe disconformidad de 

un 16% de usuarios por el cobro de cuotas indebidas dentro de las directivas locales, 

como por ejemplo las multas y un 8% sostienen que a veces se paga y el servicio que 

dan no es eficiente o que hay cortes de agua de manera indefinida, teniendo que pagar 

por el servicio, así no haya agua en más de un mes. 

 

 

                                                           
10 Cota: referencia al volumen para la dotación del servicio de agua; término utilizado en hidrología. 
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Ilustración 26: ANALISIS DE GESTION 

 
        Fuente: propia 

        Realizado por: Alberto Montaño y Mercy Zhunio. 
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4. CONCLUSIONES   

 

 La desinformación de los usuarios, desvirtúa a la organización comunitaria, 

debido a la débil participación en los procesos actuales de organización. 

 La presente investigación nos muestra claramente la importancia de la 

participación social activa dentro del Proyecto Comunitario Autónomo de 

Agua Nero. 

 La participación comunitaria es un punto clave, para que los proyectos y demás 

intereses, sean tomados en cuenta con absoluta conciencia y crear mecanismos 

para lograr acuerdos en común y así administrar eficientemente el recurso 

hídrico de una manera sustentable.   

 El análisis situacional del proyecto, arroja algunos aspectos en el ámbito social, 

político y de la gestión, que pueden ser tomados en la planificación de acciones 

tendientes a mejoras. 

 Personalmente pudimos conocer que el Proyecto Nero, está dentro del marco 

de la Ley de Agua. 

 El Proyecto Nero tiene personería jurídica, cumple con el Derecho 

Comunitario de conformidad con lo que dispone la Constitución Política del 

Estado. 

 La realización de esta investigación nos permitió conocer de cerca la gestión 

del proyecto comunitario en su esencia, principalmente en los contextos social, 

político y comunitario. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Instaurar mecanismos que fortalezcan la comunicación paralela entre usuarios 

y directivos del Proyecto Nero, a través de las siguientes estrategias; se pueden 

impulsar la creación de un periódico semanal con espacios informativos, 

sectoriales, culturales y económico del Proyecto; otra alternativa sería 

implementar espacios abiertos de diálogo, como mesas redondas, talleres, 

seminarios tanto a nivel general como en las comunidades y utilizar las TIC´s, 

como ejemplo la creación de una página web interactiva. 

 

 Mejorar los aspectos técnicos, a través de la profesionalización de los 

operadores del servicio de agua del Proyecto Nero, con el fin de obtener 

mejores parámetros de calidad, y satisfacer con eficiencia y eficacia la dotación 

del servicio; a través capacitaciones a nivel local, nacional e internacional; 

procesos de pasantías y/o visitas técnicas; actualización permanente del 

sistema operativo e implementación de equipos de multimedia para manejo de 

la información y sistematización de procesos. Finalmente realizar planes de 

seguimiento y monitoreo a los trabajos de reestructuración que se realicen en 

el Proyecto, además realizar el análisis de la calidad química del agua como 

actividad cotidiana de su tratamiento.  

 

 

 Fortalecer la gestión interinstitucional para desarrollar procesos de 

cooperación social que ayuden con asesoría técnica permanente para fortalecer 

la entidad del Sistema Nero; inclusión en procesos de capacitación conjunta en 

temas afines, por ejemplo “manejo de químicos”; motivar la creación de 

espacios de socialización de experiencias, involucramiento en la aplicación de 

mecanismos de evaluación, apoyo en la realización de exámenes físicos, 

químicos y bacteriológicos. 

 

 Gestionar con diferentes instituciones la capacitación técnica y administrativa 

para directivos y personal administrativo por medio de convenios, pasantías; 

es decir instaurar un plan anual de formación en diferentes áreas. 

 Implementación de una política social para el buen uso del recurso vital. 
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 Considerar aspectos técnicos en torno a la vida útil de la infraestructura del 

Proyecto Nero; utilizando sistemas de evaluación y/o normas que estén en 

vigencia para esta área. 

 

 

 Impulsar el valor social, cultural y ancestral del Proyecto, a través de acciones 

que involucren la participación mayoritaria de sus beneficiarios, como eventos 

deportivos, desfiles, manifestaciones culturales, etc. 

 

 Acrecentar la visión empresarial, en base a una reingeniería del Proyecto, sin 

excluir la organización comunitaria;  esto puede partir desde una revisión de 

los estatutos que rigen su funcionamiento, considerar los resultados de este 

análisis situacional, enfocarse en la visión corporativa, a través de la creación 

de diferentes instancias como el departamento de proyectos, de gestión, 

comités locales, que fortalezcan todo el sistema organizacional del Proyecto. 
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Anexo 1 

          

 

 

 

 

FOTO N° 7; Reunión de trabajo de funcionarios 

Fuente: www.explored.com.ec 

FOTO N° 8; Proceso de elecciones de autoridades. 

Fuente: www.explored.com.ec 
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FOTO N° 9; Tanques de la planta de tratamiento Nero 

Fuente: Propia 

FOTO N° 10; Laboratorio de análisis químico del agua 

Fuente: Propia 
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FOTO N° 12; Reconocimiento al gestor del Proyecto. 

Fuente: Propia 

FOTO N° 11; Proceso de sedimentación 

Fuente: Propia 
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