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RESUMEN 

Por medio del presente trabajo investigativo, damos a conocer las diferentes 

perspectivas de desarrollo a través de la participación de actores sociales en la gestión 

del agua, en la parroquia San Simón, Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. 

La carencia o nula participación de los actores sociales enel manejo adecuado y 

conservación del agua, mediante la protección, mantenimiento de las vertientes de 

donde nacen el agua, y siendo un liquido de vital importancia para el consumo humano, 

en algunos casos para el regadío, hace que el presente proyecto investigativo sea 

inminentemente necesario y objetivo para contrarrestar este fenómeno mundial de la 

disminución del agua en nuestros páramos andinos de la Parroquia San Simón. 

Por otra parte, conociendo que la parroquia es una zona de mucha vegetación de 

flora y fauna, ha hecho que nos preocupemos por la conservación, protección del 

medio ambiente, para el bienestar de la población San Simoneña, la misma 

pretendiendo declarar una Parroquia eminentemente Ecológica y Turística.Al nivel de 

diagnóstico, se señala que los principales problemas a enfrentarse en este campo son 

la pérdida acelerada de la biodiversidad, la poca conciencia ambiental respecto a los 

problemas ambientales, la reducción de los caudales y la contaminación de los sistemas 

hídricos y pérdida acelerada de los bosques.  

La dificultad está en cómo convertir ese proceso de lucha en un proceso de 

conciencia política, en un proceso en el que la gente comprenda que la lucha 

reivindicativa va más allá de pedir, va más allá de ver quién nos ayuda, y que 

tendríamos que tener participación para llegar a determinar con los mismos derechos 

dónde se invierten los recursos del Estado, y cómo a cada cual le toca lo que por 

derecho le corresponde. 

En ese marco la presente investigación pretende responder a una interrogante 

central: ¿de qué manera los cambios en la participación de las organizaciones locales, 

en la gestión y manejo de las fuentes de agua de la parroquia San Simón, del cantón 

Guaranda, provincia de Bolívar, ha modificado el tipo de aprovechamiento y el grado 

de distribución del recurso hídrico sea con fines productivos o de consumo humano. 
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Para responder a esa interrogante, el presente trabajo se inscribe en una reflexión 

académica y social acerca de los paradigmas, metodologías y experiencias exitosas de 

desarrollo local sustentable, que retome las dimensiones local y global. De esta 

manera, se vincula con el quehacer académico con el entorno regional a través de 

acciones que promuevan la participación de los diversos actores sociales. Las luchas 

reivindicativas, que son necesariamente un enlace de lo cotidiano con lo político, 

representan en sí una base, una posibilidad y un camino para el desarrollo de la 

conciencia política la vida de la gente es una lucha reivindicativa constante. 

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

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

diversas posturas teóricas de las cuatro temáticas mencionadas, en el segundo capítulo, 

se realiza una caracterización de la Parroquia San Simón, ubicándola geo-

espacialmente desde la división política, hidrográfica y uso de suelo, se hace una 

descripción rápida de las características geográficas, morfológicas, ambientales, 

sociales y económicas, de esta manera el lector podrá tener claramente los diferentes 

elementos de la unidad de estudio para poder comprender el por qué la necesidad de 

plantear desde los usuarios/as una gestión social y/o comunitaria del agua.  

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

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

participación de las organizaciones sociales en la gestión del agua relacionando la 

territorialidad, la interculturalidad, la valoración, la gestión del agua y el desarrollo 

sostenible, la participación de las organizaciones sociales claves en la gestión del agua, 

abordándose elementos como la participación, junta de agua y las interrelaciones 

sociales, como tercera acceso, control y distribución del agua de las micro cuencas y 

cuencas de la parroquia San Simón, analizandola distribución social del agua, los 

conflictos, las normas y reglamentos en la gestión del agua y tarifas del agua.  
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SUMARY 

Through this research work, we present the different perspectives of development 

through participation of stakeholders in water management in the parish of St. Simon, 

Guaranda Canton, and Bolivar Province. 

The lack or no participation of stakeholders in the proper management and water 

conservation through the protection, maintenance sheds water birthing, and being a 

vital liquid for human consumption, in some cases for irrigation makes this research 

project is imminent necessity and purpose to counteract this global phenomenon of 

decreased water in our Andean highlands Parish San Simon. 

Moreover, knowing that the parish is an area of overgrown flora and fauna, has 

made us to worry about conservation, environmental protection, for the welfare of the 

population San Simonen, the same pretending declare an eminently Ecological Parish 

and Tourism. At the level of diagnosis, it is noted that the main problems faced in this 

field are accelerated loss of biodiversity, poor environmental awareness of 

environmental problems, reduced flows and pollution of water systems and accelerated 

loss of forests. 

The difficulty is how to make this process of struggle in a process of political 

awareness, a process in which people understand that the struggle for demands going 

beyond asking, goes further to see who support us and that we should have 

participation to reach the same rights determine where state resources are invested, and 

how each one will play what rightfully belongs. 

In this context the present research seeks to answer the key question: how changes 

in the participation of local organizations, management and management of water 

sources in the parish of St. Simon, Canton Guaranda, Bolivar Province it has changed 

the type of use and the degree distribution of water resources is productive or drinking 

purposes. 

To answer this question, this paper is part of an academic and social reflection on 

paradigms, methodologies and successful experiences of sustainable local 

development, to resume the local and global dimensions. Thus, it is linked to academic 

work with the regional environment through actions that promote the participation of 
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various stakeholders. The demand struggles, which are necessarily link the everyday 

with the political, represent an original base, a possibility and a path for the 

development of political consciousness the life of people is a constant struggle for 

demands. 

The research results are presented in the various chapters of this document, in the 

first chapter, the theoretical foundation work analyzing the various theoretical 

positions of the four themes mentioned in the second chapter, a characterization of the 

Parroquia San Simon is performed, placing geo - spatially from politics, river and land 

use division, a quick description of the geographical, morphological, environmental, 

social and economic characteristics, so the reader can clearly have different elements 

of the unit of study is to understand why the need to raise from users / as a social 

management and / or community water. 

In the third chapter, we discuss and elements that interact to support social water 

management are proposed, so that issues such as the participation of social 

organizations in water management relating territoriality, multiculturalism analyzes, 

assessment, water management and sustainable development, participation of social 

organizations in key water management, addressing elements such as participation, 

water board and social relationships, as a third access, control and distribution of water 

from the micro basins and basins of the parish of St. Simon  analyzing the social 

distribution of water, conflicts, rules and regulations on the management of water and 

water rates. 
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INTRODUCCIÓN 

Por mucho tiempo se había considerado que el agua era un recurso infinito; sin 

embargo, en las últimas décadas se empezó a tener un problema en relación a su acceso  

por parte de diferentes grupos de usuarios. 

Esto puede atribuirse al mal manejo por parte de los responsables de administrarla, 

por la preocupación del ser humano en alcanzar un desarrollo económico, depredando 

los recursos naturales, provocando cambios climáticos, la disminución del agua ya sea 

para  el consumo humano comparada la agricultura ocasionando conflictos sociales 

entre las organizaciones y el estado. Esto se debe a la implementación de políticas 

públicas donde se priorizan el uso de tecnologías encaminadas al enriquecimientos de 

una parte de la sociedad, es por ello que surge el interés de conocer las posibilidades 

de la participación social en su gestión.  

La falta de un manejo adecuado sobre la conservación del agua, mediante la 

protección y mantenimiento de las vertientes de agua, y siendo un liquido de vital 

importancia para el consumo humano, en algunos casos para el regadío, hace que el 

presente proyecto investigativo sea necesario y objetivo para contrarrestar este 

fenómeno mundial de la disminución del agua en nuestros páramos andinos de la 

Parroquia San Simón. 

Por otra parte, dado que la parroquia es una zona rica en flora y fauna, ha hecho 

que nos preocupemos por la conservación y protección del medio ambiente, para el 

bienestar de la población San Simoneña, la misma que pretende que se declare a la 

Parroquia San Simón, Ecológica y Turística. 

Los principales problemas en este campo son la pérdida acelerada de la 

biodiversidad, la poca conciencia ambiental, la reducción de los caudales y la 

contaminación de los sistemas hídricos, y la pérdida acelerada de los bosques. Con 

respecto a la protección y manejo de las vertientes de agua se propondrá como línea 

estratégica, establecer y negociar acuerdos con los usuarios de los diferentes caudales 

de cada una de las comunidades para que retribuya con los recursos a favor del manejo 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de la parroquia. Estos procesos 

de búsqueda de alternativas, implican la existencia de determinadas condiciones 
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político-organizativas e institucionales, aparte de aquellas que se derivan de los marcos 

jurídicos.  

Los diferentes actores en los espacios de participación en la gestión de recursos de 

la naturaleza, hace posibleque se den modificaciones en los procesos de toma de 

decisiones y definición de las políticas públicas. Las restricciones y exclusiones en los 

actuales procesos, responde a las estructuras institucionales y la cultura política con 

perspectivas de cambios en las estructuras institucionales y organizativas. 

En ese marco la presente investigación pretende responder a una interrogante 

central: ¿de qué manera los cambios en la participación de las organizaciones locales, 

en la gestión y manejo de las fuentes de agua de la parroquia San Simón, del cantón 

Guaranda, provincia de Bolívar, ha modificado el tipo de aprovechamiento y el grado 

de distribución del recurso hídrico sea con fines productivos o de consumo humano? 

Para responder a esa interrogante, el presente trabajo se inscribe en una reflexión 

académica y social acerca de los paradigmas, metodologías y experiencias exitosas de 

desarrollo local sustentable, que retome las dimensiones local y global. De esta 

manera, se vincula con el quehacer académico con el entorno regional a través de 

acciones que promuevan la participación de los diversos actores sociales. Las luchas 

reivindicativas, que son un enlace de lo cotidiano con lo político, representan en sí una 

base, una posibilidad y un camino para el desarrollo de la conciencia política la vida 

de la gente es una lucha reivindicativa constante. 

Esto no pueden restringirse a los partidos, movimientos, frentes o coaliciones 

políticas de izquierda; ello indicaría un contrasentido en relación con la amplitud y el 

carácter de las luchas reivindicativas organizadas y llevadas a cabo por otros actores -

considerados entonces exclusivamente sociales-, a quienes se les reconoce capacidad 

para organizarse y orientar y dirigir a los sectores populares en las confrontaciones 

reivindicativo-políticas, pero no para intervenir en el terreno considerado propiamente 

político partidista. 

El respeto a la autonomía de las organizaciones del movimiento popular implica el 

reconocimiento de su identidad; y la identidad al igual que la organización, que la 

conciencia, que el propio actor-sujeto, se construye en la lucha, esto es, mediante la 

relación con los otros, dentro del mismo campo popular y, teniendo a éste como lugar 
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de pertenencia, en su relación con las fuerzas del campo de la dominación. Es esto lo 

que está en la base de la posibilidad de establecer relaciones horizontales entre los 

diversos actores sociales, es decir, de la posibilidad de lograr su articulación para llegar 

a estructurar un sujeto popular.  

Aquello remite a que el problema no se restringe al ámbito de un solo lugar ni de 

las fuentes de agua ubicadas en los glaciares o páramos, sino que implica a otros 

lugares asociados a las cuencas y micro cuencas hidrográficas. Ese ámbito del 

problema remite a una preocupación más general que involucra a las urbes y sus 

habitantes, y no solamente a las poblaciones rurales. De este hecho surgen otras 

interrogantes en torno a la participación de la gestión de los recursos hídricos. ¿Quiénes 

son los usuarios? ¿Quiénes los responsables de la gestión del agua y sus beneficiarios? 

¿En qué  medida la participación de las organizaciones responde a la compleja 

dinámica de escenarios y actores que involucra? Algunas de estas interrogantes 

orientan en este trabajo y otras quedan como desafíos de investigación a futuros 

profesionales inmersos en estos temas. 

Metodológicamente este trabajo se inscribe en una estrategia de investigación 

cualitativa. En primer lugar se revisó sobre la información existente sobre la Parroquia 

San Simón como son los estudio realizados, normas, la constitución, y el  Código de 

Ordenamiento Territorial, Descentralizado (COOTAD) leyes, planes de ordenamiento 

territorial parroquial, planes cantonal y provincial, para poder conceptualizar se reviso 

la información sobre las siguientes temáticas: los enfoques de participación social y 

gestión del agua, revisión de las diferentes formas de participación de agua y desarrollo 

que pueden existir para la gestión del agua que se hace mención en la gestión pública 

del agua con actores sociales,gobernanza del agua, de la gestión integral del agua, de 

la situación en la que se encuentran las organizaciones sociales en la gestión del agua, 

éste nos permite darnos cuenta de la necesidad de una nueva gestión que incluya a los 

diferentes actores involucrados, entre los que se encuentran los ciudadanos. También 

se hace referencia de las diferentes formas de participación social que pueden existir 

en el manejo del agua, mencionándose los beneficios que esta puede generar.  

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

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

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



16 

también el enfoque generacional y género, etc., para poder facilitar la investigación de 

campo se tomaron muestras representativas en la Parroquia San Simón, por división 

política del territorio, según el tipo de organización, según el uso del agua y finalmente 

la gestión según el tipo de instituciones.  

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

presente documento.En el primer capítulo, se trabaja el marco teórica analizando las 

diversas posturas teóricas de las cuatro temáticas mencionadas: agua, desarrollo y 

participación social; gobernanza y participación social; gestión integral del agua; la 

organización social en la gestión del agua. En el segundo capítulo se realiza una 

caracterización de la Parroquia San Simón, ubicándola geo-espacialmente desde la 

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

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

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

estudio para poder comprender el por qué la necesidad de plantear desde los 

usuarios/as una gestión social y/o comunitaria del agua.  

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

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

participación de las organizaciones sociales en la gestión del agua relacionando la 

territorialidad, la interculturalidad, la valoración, la gestión del agua y el desarrollo 

sostenible, la participación de las organizaciones sociales claves en la gestión del agua, 

abordándose elementos como la participación, junta de agua y las interrelaciones 

sociales, como tercera acceso, control y distribución del agua de las micro cuencas y 

cuencas de la parroquia San Simón, analizandola distribución social del agua, los 

conflictos, las normas y reglamentos del agua y tarifas del agua.  
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CAPITULO 1 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

La participación social en la toma de decisiones en relación a la gestión del agua 

es importante, debido a que es la sociedad quien se ve beneficiada o perjudicada por 

aquellas decisiones que se tomen. Sin embargo, la falta de programas y leyes que 

describan la forma de llevarse a cabo dicha participación, ha provocado que en la 

mayoría de los casos donde se ha dado la presencia de la sociedad en la toma de 

decisiones en relación a la gestión del agua no ha resultado como se esperaba.  

Hay numerosas instituciones que promulgan y defienden una mejor y justa gestión 

del agua. No obstante, el nexo entre la temática de un reconocimiento de los usos y 

costumbres de los pueblos y nacionalidades indígenas en torno al agua y la gestión de 

su uso integrado, que incluye los aspectos económicos, sociales y ambientales, 

constituye un hecho muy reciente. No se han instrumentalizado, normado ni regulado 

mecanismos de participación, control y autoridad social. Los préstamos 

internacionales (deuda externa) dedicados para cambios institucionales y obras 

relacionadas con el agua, jamás han sido planificados con la participación ciudadana, 

como tampoco han contado con mecanismos de control y auditoría social. 

“Las entidades públicas no han democratizado la gestión del agua en lo que 

hace relación a su administración, uso y aprovechamiento sostenible, 

particularmente en la aplicación de políticas integrales y participativas con los 

sectores sociales involucrados. Sin embargo, existen algunos casos de éxito 

entre los que se tiene como nexo común: la democratización de los servicios 

del agua y la participación ciudadana en su gestión. A través de diversos 

modelos se ha conseguido mejorar notablemente la eficacia, la calidad del 

servicio, la receptividad de los ciudadanos y los logros sociales de las empresas 

públicas del agua según” (Ortega, 2006, pág. 56) 

Actualmente hay un número no determinado de juntas de agua, juntas de regantes, 

comités de gestión, organizaciones comunitarias, organizaciones campesinas de 

segundo grado, asociaciones de productores agropecuarios, cooperativas de usuarios 

de agua, consorcios, entre otras estructuras orgánicas participantes en la gestión del 

agua. 
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El artículo 318 de la Constitución dispone el fortalecimiento de alianzas entre los 

sectores público y comunitario para la prestación de servicios del agua. Este es un 

principio de gobernabilidad democrática del agua, por desgracia sin aplicación 

concreta aún. En el centro de esta percepción de vacío de gestión social se halla el 

histórico abandono del Estado de sus responsabilidades como ente rector en materia 

hídrica, pero también la condescendencia estatal con los intereses privados que han 

afectado seriamente los hábitats de recarga del líquido vital. 

En ese contexto, la SENAGUA debe promover la participación de las comunidades 

y pueblos “en los procesos relacionados en la gestión de los recursos hídricos por 

demarcación hidrográfica”(SENAGUA, 2009 pág. 54). Para lograr esto, es estratégico 

reafirmar la identidad cultural de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

La participación social debe diferenciarse por la condición de los derechos de 

quienes participan,pues estas son distintas para los pueblos y nacionalidades indígenas 

quienes poseen derechos colectivos los cuales exigen tomar en cuenta consideraciones 

especiales por parte de la autoridad del agua. La Constitución del Ecuador en su Art. 

57. Núm. 6 reconoce el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. Además, 

el Art. 8. reconoce el derecho de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas de conservar y promover sus prácticas de manejo de la bio-diversidad y de 

su entorno natural, y añade queel Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable 

de la bio diversidad. En la práctica, lo más importante que debe considerarse es el Art. 

16. que reconoce el derecho a participar mediante sus representantes en los organismos 

oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les 

conciernan, así como en el diseño y toma de decisiones en sus prioridades en los planes 

y proyectos del Estado. (Constitución de la República del Ecuador. 2008, pág. 156). 

La participación se produce cuando diversos actores ponen en común sus prácticas 

para llevar a cabo acciones conjuntas a través de la generación de propuestas e 

iniciativas que implica expresar las necesidades desde su situación concreta. 

Esas necesidades, sentidas colectiva mente, son el origen de las demandas y 

reivindicaciones que cada uno plantea de cara al Estado (en tanto generador de 
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políticas públicas) y a otros grupos y clases (en conflictos específicos); pero 

también de cara al resto de la sociedad. Y, por supuesto, de cara a sí mismo  

(Unda, 2007, pág. 10) 

La interacción social de individuos o grupos permite la construcción de vínculos 

entre sus actores por lo que se establecen conexiones determinadas por la búsqueda en 

común que existe y se produce una identidad por la que sus miembros se reconocen. 

Esta identidad conlleva el reconocimiento de una trayectoria, de la aportación de un 

contingente, de un nivel de participación y de la consecución de un bien común. 

1.1. AGUA, DESARROLLO YPARTICIPACIÓN SOCIAL 

1.1.1. Actores sociales en gestión del agua 

Los actores de la gestión del agua son todos aquellos que pueden intervenir en el 

mejoramiento conservación de las cuenca hidrográficas y del medio ambiente, o en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad,a través de mantener el agua segura 

y sana como le manda la Constitución del Ecuador 2008. También son actores sociales 

importantes los que directamente o indirectamente participan en la degradación, 

contaminación o agotamiento de los recursos naturales, a través de sus actividades 

sociales, económico o político. 

La sociedad civil se puede entender como una gran red: una red social en la que 

están insertos actores individuales y colectivos; organizaciones, instituciones y 

asociaciones que persiguen objetivos privados y públicos y que se enmarcan en 

la esfera pública que supone el Estado. La sociedad civil se apoya en esa red de 

derechos y acciones que se enmarca en las instituciones, organizaciones y 

asociaciones; estas, a su vez, son el marco de actuaciones individuales y 

colectivas que responden a intereses privados, pero que también tienen una 

dimensión pública (Requena, 2008, pág. 93) 

La gestión del agua en general se realiza a través de procesos en los cuales no 

participan todos los actores sociales implicados en la problemática del agua, aquellos 

identificados el gobierno como principal actor, y representantes de determinados 

estratos de productores agropecuarios. Se observa que no hay una adecuada relación y 

articulación entre los actores, por lo cual se percibe la inexistencia de una red 
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institucional referida a esta cuestión. También existen deficiencias en el accionar del 

estado y la ciudadanía, en relación tanto con su gestión como con la inexistencia de 

políticas integrales y articuladas. 

El sentido de pertenencia tiene dos aspectos: acceso y compromiso. Un ciudadano 

es pasivo en cuanto se le confieren derechos, pero es activo en cuanto aporta a la 

cohesión social.  

La ciudadanía como sentido de pertenencia se traduce también en mecanismos 

propios de la sociedad civil que puedan fortalecer relaciones de solidaridad y 

responsabilidad sociales, tanto dentro de los grupos como entre los grupos; en 

la difusión extendida de una cultura pluralista que permite mejorar los niveles 

de convivencia y comunicación entre actores que se definen por su diferencia; 

en el reconocimiento de la pluralidad de afiliaciones e identidades sociales de 

las que participan los individuos y los ciudadanos, y en la filiación progresiva 

de grupos sociales a redes de interacción para participar en instancias 

deliberativas(CEPAL, 2007,pág. 24) 

Una forma de caracterizar a los actores esde acuerdo al tipo institución al público 

/ privado y su incidencia en relación con el sector agropecuario y con la gestión del 

agua. Se identifican las instituciones públicas y privadas que realizan tareas de gestión 

del agua.  

En reconocimiento de los sistemas comunitarios y para vigorizar su gestión, la 

Constitución del Ecuador del 2008, en el Art. 318 señala «El Estado fortalecerá la 

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

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

público y lo comunitario para la prestación de servicios». Constitución de la República 

del Ecuador, pág. 145, 2008. 

Desde la perspectiva de la gestión social del agua, se considera que los actores 

sociales son las personas o grupos de personas directa o indirectamente afectadas por 

un gestión del agua, que a su vez es un conjunto de actividades previstas para un tiempo 

determinado, con una distribución equitativa de tiempos, recursos y tecnologías; 

tendientes a recomponer una fisura de la realidad. 
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Las personas o grupos de personas, son actores sociales por que pueden tener 

intereses en la gestión del agua o disponer de la capacidad para influir en sus resultados 

de una manera positiva o negativa, o ambas cosas. Los actores sociales pueden ser 

comunidades o personas afectadas a nivel local y sus representantes oficiales y 

extraoficiales, autoridades de gobierno a nivel nacional o local, políticos, líderes 

religiosos, organizaciones de la sociedad civil y grupos con intereses especiales, los 

círculos académicos u otras empresas. 

La expresión “relaciones con los actores sociales” abarca diversas actividades e 

interacciones a lo largo de la vida de la gestión del agua. A la hora de identificar a los 

actores sociales afectados, suele ser conveniente adoptar un método sistemático, 

comenzando por delimitar el ámbito geográfico de influencia del proyecto. 

1.1.2. La Participación social 

La participación se produce cuando diversos actores ponen en común sus prácticas 

para llevar a cabo acciones conjuntas a través de la generación de propuestas e 

iniciativas que implica expresar las necesidades desde su situación concreta.  

Esas necesidades, sentidas colectivamente, son el origen de las demandas y 

reivindicaciones que cada uno plantea de cara al Estado (en tanto generador de 

políticas públicas) y a otros grupos y clases (en conflictos específicos); pero 

también de cara al resto de la sociedad. Y, por supuesto, de cara a sí mismo 

(Unda, 2007, pág. 13).  

La interacción social de individuos o grupos permite la construcción de vínculos 

entre sus actores por lo que se establecen conexiones determinadas por la búsqueda en 

común que existe y se produce una identidad por la que sus miembros se reconocen. 

Esta identidad conlleva el reconocimiento de una trayectoria, de la aportación de un 

contingente, de un nivel de participación y de la consecución de un bien común.  

La participación da lugar a un espacio de encuentro pero, de la misma manera, a 

un lugar de conflicto porque es allí donde se manifiestan tanto las diversas maneras de 

pensar y de comprender el mundo como los distintos modos de comportamiento y de 

expresión. Es en la participación social donde se confronta y se considera si un hecho 
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que afecta a determinados miembros de la sociedad constituye un asunto de 

repercusión común.  

La sociedad se nos presenta inmediatamente como sociedad de particulares que 

entretejen entre ellos una diversidad de redes primarias, y como una diversidad 

de organizaciones sociales que, de un modo u otro representan variados grupos 

sociales (Unda, 2007, pág. 10).  

La participación apunta directamente a la inclusión social y a la cohesión social, 

ya que su concepción se encuentra estrechamente vinculada a la de comunidad. La 

condición para que se produzca participación social radica en que los grupos deben 

encontrarse en un cierto nivel de igualdad de condiciones que favorezca una situación 

de solidaridad, confianza y reciprocidad.  

La participación social podría constituirse como el espacio donde converjan y se 

superpongan diversos elementos sociales y donde se pueda reconocer las diferencias y 

las particularidades que constituyen una manifestación de lo colectivo. El 

reconocimiento de la propia identidad conlleva el reconocimiento de la diversidad. Al 

desarrollar respuestas de participación, los actores contribuyen a la construcción de 

propuestas de cohesión social que se constituye en un espacio común donde converge 

la diversidad, de tal manera que conlleva valores de solidaridad y responsabilidad en 

el establecimiento de lazos y en la convivencia en el interior de las redes.  

La participación es  involucrarse en las relaciones de poder local y, por tanto, 

asumir un compromiso con los demás para enfrentar una situación o un 

problema y buscar soluciones, participar  en un proceso de decisión, 

diagnóstico, priorización e identificación de los problemas y en la asignación 

de los recursos para enfrentar o resolver los  problemas, abrir el conocimiento 

e informarse de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como de los 

proyectos y acciones existentes, así como en la construcción de propuestas 

manifiesta(Aguilar, 2006, pág. 26 - 28) 

La participación de las organizaciones formales e informales, la comunidad y otras 

agrupaciones como son la iglesia, gobiernos locales, participan activamente tomando 

decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de 
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nuevos vínculos de colaboración en favor de la comunidad  lideradas por el líder de 

diversos sectores.  

Participación social se enmarca en el proceso de agrupamiento de los individuos 

en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus 

respectivos intereses (organizaciones de jóvenes y mujeres, grupos comunitarios). La 

participación social, para tener éxito en sus acciones, debe tener dentro de su 

organismo, armonía, orden, respeto, así como demostrar que es eficiente y formal en 

toda acción comprometida. 

La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso, 

resulta fundamental para favorecer el control de los/las gobernantes, transmitir mejor 

las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los 

acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. 

Los actores de participación con dotaciones de poder al acceso del agua son: a) 

Estatales del gobierno central y local, encargados de la planificación, conservación, 

fortalecimientos de centros turísticos y dotación de recursos para su ejecución del 

sistema de riego y drenaje; b) Empresas privadas, dedicados al mercantilismo y 

acaparamiento del agua y contaminación de cuencas; c) comunitarios, encargados de 

la conservación, consumo, bienestar social y colectivo.   

1.1.3. Desarrollo Local 

El desarrollo local es visualizado a partir de diverso conceptos dependiendo del  

escenario y propósito. En algunas organizaciones, el objetivo del desarrollo local es  

resolver los problemas económicos y enfatizan sus aspectos políticos. Para otros, el 

énfasis está en la participación ciudadana, y existen otras organizaciones que la 

vinculan con el ordenamiento territorial o con la gestión pública, o a la gestión de los 

recursos hídricos y el cuidado del medio ambiente. 

Desarrollo Local como un "proceso por el que se organiza el futuro de un 

territorio, como resultado de la planificación llevada a cabo por los diferentes 

agentes locales que intervienen en el proceso, con el fin de aprovechar los 

recursos humanos y materiales de un determinado territorio, manteniendo una 

negociación o diálogo con los agentes económicos, sociales y políticos del 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.714658007145005&pb=c52ad5417adde823&fi=7fdbcbe68465ba55
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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mismo. El Desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y la mejora de la 

calidad de vida de la Comunidad Local y concierne a múltiples factores, tanto 

públicos como privados que deben movilizar los numerosos factores, para 

responder a la estrategia de Desarrollo previamente consensuada" según 

(Arocena, 1995, pág 95) 

El desarrollo local se puede entender, como un proceso complejo, que es producto 

de una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los 

recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la 

población. Supone una perspectiva integral del desarrollo, que incluye la dimensión 

social, política, ambiental, cultural, el perfil productivo, etc.  

Así mismo, busca articular el desarrollo productivo con la inclusión social a partir 

de la definición de un perfil de desarrollo para el territorio, es decir aquellas actividades 

que permiten movilizar los recursos locales y mejorar las condiciones de vida de la 

población, en particular de los sectores más vulnerables. En ese sentido, requiere la 

participación tanto del gobierno local como también del sector social, instituciones 

técnicas y sector privado del conocimiento que tienen presencia en el territorio. 

El desarrollo local "se trata de un complejo proceso de concertación entre los 

agentes, sectores y fuerzas- que interactúan dentro de los límites de un territorio 

determinado con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la 

generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 

sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y 

territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia 

y ciudadano(a) que viven en ese territorio o localidad. Más aún implica la 

concertación con agentes regionales, nacionales e internacionales cuya 

contribución enriquece y fortalece ese proceso que tiene una lógica interna, que 

avanza de manera gradual pero no dinámica ni lineal, que le da sentido a las 

distintas actividades y acciones que realizan los diferentes 

actores"(Freidenberg, 2001, pág. 53) 

Si bien el desarrollo local es un proceso de movilizar las energías y los recursos 

locales, refleja el impulso vital de una comunidad que apuesta a transformar la realidad 

y a incorporar al conjunto de la población en un proyecto inclusivo. El aporte del 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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desarrollo local radica en la definición de un perfil de desarrollo que contribuya a 

impulsar procesos industrializadores de la producción local, potenciando las cadenas 

de valor y los actores del territorio PYMES (pequeñas y medianas empresas), 

cooperativas y micro emprendimientos), generando empleo local y arraigando a los 

jóvenes en el territorio.  

En un contexto donde la crisis global impacta a nivel nacional, el desarrollo 

local es una estrategia que contribuiría a ampliar la autonomía, a potenciar los 

recursos locales y a hacer posible un nuevo modelo de desarrollo con inclusión 

social manifiesta (Arocena, 1995 Pág. 25) 

En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el proceso 

de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las 

dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su 

población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socio 

económicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más eficiente y 

sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las 

capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del 

capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar recursos 

humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de 

desarrollo (Gutierez, 1999, pág. 19) 

1.1.4. Desarrollo sustentable 

Desarrollo Sustentable es una estrategia de desarrollo que pretende la satisfacción 

de las necesidades actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, es decir, que no 

agota ni desperdicia los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente 

ni a los seres humanos. La riqueza natural del Ecuador radica más en su diversidad que 

en su magnitud. Este elemento debe ser conservado, reproducido y utilizado 

sosteniblemente, a fin de revertir los procesos degradativos actuales, generar riqueza, 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la equidad, y lograr la inserción 

eficiente en el mercado de bienes y servicios ambientales. 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento
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de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo 

económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo 

que determinan la calidad de vida según (Arguello, 2004, pág. 33) 

Para ello, el sistema político del Ecuador debe promover la efectiva participación 

de todos los actores sociales en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos 

naturales. El sistema económico deberá impulsar la generación de excedentes en forma 

segura y sostenida, garantizar una justa distribución de beneficios y considerar al 

medio natural y a los recursos naturales como bienes económicos, a fin de evitar su 

deterioro y uso irracional. El sistema productivo debe respetar la base ecológica; el 

sistema tecnológico deberá desarrollar y aplicar soluciones limpias. El sistema de 

comercio debe tomar en consideración los atributos ambientales de los productos y 

servicios, así como establecer una estructura de importaciones ambientalmente limpia; 

el sistema administrativo deberá tener eficiencia y modernidad. Y, el sistema cultural 

identificado por los pueblos indígenas, que generan diversas culturas del agua a partir 

de la histórica relación con la naturaleza que han establecido dentro de sus territorios, 

incluye diversos elementos como: conocimiento, sistema de organización social, 

símbolos, prácticas y ritos, etc. Y a si poseen su propia concepción del agua, la cual 

entran muchas veces en conflictos con lógica de las instituciones gubernamentales que 

diseña las políticas públicas para la administración del agua de sus territorios.   

Para caminar por el sendero hacia el desarrollo sostenible según (Arguello 2004 

pág.  63), se necesita que: 

 El ser humano debe estar en el centro de las preocupaciones. 

 La protección ambiental debe constituir parte integral del proceso. 

 Todos los Estados y pueblos deben cooperar en la tarea de erradicar la pobreza 

como exigencia indispensable del Desarrollo Sostenible. 

 Se debe dar especial prioridad a la situación y necesidades de los países menos 

desarrollados y más vulnerables desde el punto de vista ambiental. 

 Es necesaria la solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la 

salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. 

 Las responsabilidades de los Estados sobre la degradación del medio ambiente 

mundial, si bien deben ser comunes, deben ser diferenciadas, en la medida que 

han contribuido a dicha degradación. 
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 Los Estados deben renunciar y eliminar patrones insostenibles de producción 

y consumo y promover.  

 políticas demográficas adecuadas. 

 Los Estados deben cooperar para promover un sistema económico 

internacionalmente participativo y abierto, evitando que las medidas de política 

comercial con fines ambientales se constituyan en medios de discriminación 

arbitraria o en restricción velada del comercio internacional. 

 Para la protección del ambiente, los métodos preventivos deben ser 

ampliamente aplicados, utilizando la Evaluación del Impacto Ambiental como 

instrumento nacional de política. 

 

Sustentabilidad es la posibilidad de mantener procesos productivos y sociales 

durante lapsos generacionales, obteniendo de dichos procesos iguales o más recursos 

y resultados que los que se emplean en realizarlos, y con una distribución de dichos 

resultados y recursos que, en principio, discrimine positivamente a los hoy 

discriminados negativamente, hasta alcanzar una situación de desarrollo equipotencial 

de la humanidad, en términos de mejora sustantiva de los niveles y calidad de vida. 

La expresión "desarrollo sustentable", también es frecuente usar el término 

"desarrollo sostenible", pues ambas expresiones significan lo mismo 

"Desarrollo es un proceso dinámico, en permanente desequilibrio, que tiende 

al incremento de las condiciones de vida de toda la población del mundo, en 

los términos que las personas deben definir disponiendo de la información 

necesaria para analizar las consecuencias de la definición acordada. El 

desarrollo debe ser endógeno, auto gestionado y sustentable, sin agredir a otros 

grupos humanos para lograr los objetivos propios (Canzian, 2002, pág.-27-37) 

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, 

tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe 

satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno. Debe nacer y estar adecuado a 

la especificidad local, auto gestionada, es decir, debe ser planificado ejecutado y 

administrado por los propios sujetos del desarrollo: 

Se debe asegurar una sustentabilidad económica una para disponer de los recursos 

necesarios para darle persistencia al proceso; sustentabilidad ecológica, para proteger 
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la base de recursos naturales mirando hacia el futuro y cautelando, sin dejar de 

utilizarlos, los recursos genéticos, (forestales, pesqueros, microbiológicos) agua y 

suelo; sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que 

consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del 

desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demás elementos del 

sistema; sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos 

derivados del mismo beneficien a toda la humanidad, con, equidad; Sustentabilidad 

cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las manifestaciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la cultura a un nivel particular 

de actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de actividades humanas. 

1.1.5. Sumak Kawsay 

Según el autor Acosta, 2008, pág. 23)el concepto del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

es reconocido en el Ecuador por su lengua kichwa, está en construcción, no tiene un 

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

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

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

rincones del mundo. 

Cuando se habla del Buen Vivir se dice  que responde a diferentes contextos 

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

soluciones a la pobreza, la desigualdad y al abuso de los recursos naturales, 

buscando una armonía entre el ser humano y la naturaleza. El Buen Vivir 

apunta a “desacoplar” la calidad de vida del crecimiento económico y la 

destrucción del ambiente (Guadynas, 2003, pág. 55) 

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

países donde se ideó la propuesta que, si es verdad y tienen similitud en algunos 

aspectos, también abarca otras formas de ver el Buen Vivir bien y otras formas de 

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

en aimara, es un modelo económico plurinacional argumentado en los principios ético-

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

desde varias dimensiones social, económica, política y ambiental, pero que 

principalmente toma en cuenta la dimensión territorial ya que en este s e reconoce los 
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espacios comunitarios, los intentos de descentralización y autonomía, el manejo 

regional de recursos naturales, etc.  

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

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

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

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

garantice la  sostenibilidad y el Buen Vivir, Sumak Kawsay”.  

Algunos de estos aspectos son recogidos en el “Plan Nacional para el Buen Vivir  

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

democrática según René Ramírez, ex-secretario de Planificación del Ecuador, el Buen 

Vivir es, entre otras cosas, “la consecución del florecimiento de todos y todas en paz 

y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” 

incorporando aspectos como las libertades, las oportunidades, las capacidades y las 

potencialidades reales de los individuos(SENPLADES, 2009 – 2013, pág. 255) 

Para Guadynas, (2003, pág. 99), “el Buen Vivir es una alternativa al desarrollo 

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

si no que busca otra relación con la naturaleza haciendo respetar sus derechos y 

reconociéndola como sujeto, además busca no economizar las relaciones sociales, es 

decir, ver que las personas no dependan de la posesión de bienes materiales o de niveles 

de ingresos, y la más importante es que el Buen Vivir se expresa en otra forma de 

concebir y asignar valores, dando otra imagen a lo que comúnmente se conocía como 

desarrollo”. 

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

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

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

mediador y garante del desarrollo, exigiendo la implementación de parámetros de 

“sustentabilidad” en la gestión de la naturaleza y, particularmente, del respeto 

deformas de vida y organización que dependen vitalmente del equilibrio del “medio 

ambiente”.  

Un momento de profunda esperanza para las grandes mayorías del país que 

Luchamos  por la construcción de una sociedad post-capitalista y post-colonial, 
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una sociedad que promueva el `Buen Vivir ́ transmitido de generación en 

generación por nuestros antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las 

enseñanzas de pueblos ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Pacha 

Mama. (CONAIE, 2007). 

En este contexto Ortíz, (2009, pág. 67) manifiesta que el Sumak Kawsay, es apenas 

un principio y parte de una filosofía de vida, derivada y asociada a su vez a formas 

específicas e históricas de organización social, económica, territorial, política y 

cultural de los pueblos ancestrales. En ese proceso de interrogación surge un principio 

que es de “lo propio” o jiwas pacha, lo que es primordial por cuanto constituye el 

fundamento de la autodeterminación. El Sumak Kawsay  (vida límpida y armónica) en 

el caso de los Kichwa de la alta Amazonía ecuatoriana, orienta el modo de vivir, norma 

las relaciones entre las personas en base a principios igualitarios, comunitarios y de 

reciprocidad; se alimenta del diálogo con la naturaleza y su dimensión espiritual. 

El Sacha Runa Riksina, es el arte de entender-comprender-conocer-convencer 

se, estar seguro y ver. El agua tiene vida, la selva, las plantas, los animales, los 

seres superiores. Por eso la naturaleza es el espacio vital en que las personas 

podemos vivir en libertad”. De esa base conceptual nace el Sumak Allpa (tierra 

sin mal) que es el principio que regula la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza mediante un uso y manejo equilibrado-dinámico del territorio y los  

recursos naturales, y constituye el fundamento de la descentralización de los 

asentamientos poblaciones en muchos pueblos ancestrales amazónicos (Ortiz, 

2009, pág. 78). 

1.2. GOBERNANZA DEL AGUA Y PARTICIPACIÓN SOCIA 

1.2.1. Cultura del agua 

La cultura, que es lo propio de la sociedad humana, está organizada mediante el 

vehículo cognitivo que es el lenguaje, a partir del desarrollo cognitivo colectivo de los 

conocimientos adquiridos, de los saber/ hacer aprendidos, de las experiencias vividas, 

de la memoria histórica, de las creencias míticas de una sociedad. De este modo, se 

manifiestan en ‘representaciones colectivas’, ‘conciencia colectiva’, ‘imaginario 

colectivo’. Y, al disponer de su conocimiento cognitivo, la cultura instituye las 
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reglas/normas que organizan la sociedad y gobiernan los comportamientos 

individuales.  

La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la 

discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la 

ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo 

único como a lo corriente, al cambio como a lo predecible (Ponte, 2008, pág. 

89) 

De este modo, la cultura no es ni ‘superestructura’ ni ‘infraestructura’, siendo 

impropios estos términos en una organización recursiva en la que lo que es producido 

y generado se convierte en productor y generador de aquello que lo produce o lo 

genera.El agua es uno de los elementos que permanecen en la significación cultural 

comunitaria. En la construcción de la cultura del agua inciden el modelo económico y 

el modelo de organización social sobre el que se asienta dicha cultura, pero también 

en las percepciones que se tienen sobre el elemento agua, se presenta un vínculo 

emocional y un conjunto de significaciones para los distintos actores.  

No obstante, existen diferencias a la hora de entender lo que significa “cultura del 

agua”, de acuerdo con distintas variables socio económicas. Desde una perspectiva 

sociológica, (Moyano 2002: pág. 1) define la cultura del agua como:  

La nueva cultura del agua nacida con vocación eco-social, proviene de un segmento 

de la población que se caracteriza por los siguientes rasgos socioeconómicos: edad 

joven adulta, residentes en espacios urbanos, con niveles de estudio medios o 

superiores, identificados con valores post-materialistas y, en relación con ello, que 

poseen un nivel alto de sensibilización y conciencia ecológica (Muñoz, 2001, pág 6) 

La cultura del agua es por lo tanto, un aspecto específico de la cultura de un 

colectivo que comparte, entre otras cosas, una serie de creencias, de valores y de 

prácticas respecto de ella. Es importante destacar que la cultura de agua está ligada a 

un colectivo (grupo étnico o cultura). Sabemos que no existe la "pureza cultural", que 

la cultura está construida también sobre los sincretismos y migraciones de los grupos 

humanos, sus intercambios y adaptaciones. Cada vez más, se están valorando más los 

conocimientos agrícolas, los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos, los 

conocimientos ecológicos, los conocimientos medicinales como de singulares sistemas 
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de conocimiento que pertenecen a grupos  específicos. En el caso de cultura de agua 

nuestra propuesta es que en el caso de avanzar en la recopilación de conocimientos y 

prácticas se haga una mención al grupo que los ha producido. 

La cultura del agua debería dejar de ser considerada como un componente más de 

los proyectos, programas y planes, para pasar a ser entendida como generadora 

condicionante de todos los otros componentes de la gestión. 

En el uso corriente de ambos términos, la gestión del agua remite principalmente a 

lo que el Estado y sus instituciones hacen con el agua; pero y la cultura del agua es lo 

que cree y hace la gente. Esta ruptura y distancia entre el Estado, sus instituciones y la 

gente marcan el espacio de conflictos y armonías con el que debemos trabajar para 

cerrar la brecha y tender puentes para un proyecto común de sustentabilidad.  

1.2.2. Gobernanza del agua 

La gobernanza del agua no ha sido bien definido en el ámbito nacional y se usa 

para referirse a muchas cosas como la conflictividad y la movilidad en torno al agua, 

aspectos físicos, o a la gestión, entre algunos. No obstante, cada vez gana mayores 

espacios en las políticas ambientales internas refiriéndose a la superación de la crisis 

en la gestión.  

Por gobernanza se entiende como el ejercicio de la autoridad mediante 

mecanismos, procesos e instituciones de gestión, o si la gobernanza definida como un 

conjunto de sistemas administrativos, económicos sociales y políticos para 

proporcionar servicios en diferentes niveles de la sociedad. En Ecuador si hay formas 

de gobernanza que, aunque pudiesen no ser adecuada para lograr eficiencia y equidad 

hídricas, reflejan aquellos componentes culturales y políticos inherentes a cualquier 

conjunto realmente existente de instituciones formales e informales.  

En cambio según Herrera, (2010, pág. 19), gobernanza se entiende como “la 

capacidad de la sociedad para identificar problemas y retos, para diseñar las soluciones 

adecuadas, y para implantar la institucionalidad que permita, de manera eficiente, 

responder y superar dichos problemas y retos”, entonces Ecuador no solo carecería de 

una “buena gobernanza”, sino que parecería no tener gobernanza alguna. 
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La gobernanza del agua se vincula, entonces, al engranaje  de varios elementos: las 

normas, los actores, la participación efectiva, las visiones comunes, la planificación 

estratégica multisectorial y la concatenación de planes de diferentes escalas, la 

construcción de relaciones, la rendición de cuentas y el manejo de conflictos. Para que 

este sistema complejo funcione de manera adecuada se deberán contemplar algunos 

principios: 

a. La participación legítima y la expresión de las voces de los diferentes actores 

de una cuenca.  

b. La transparencia en las acciones del sistema de gobernanza para una adecuada 

gestión del recurso.  

c. La eficacia y la eficiencia de los diferentes actores involucrados, la equidad en 

las decisiones y acciones emprendidas, una visión estratégica y una adecuada 

dirección del sistema.  

d. La subsidiariedad para que la toma de decisiones y gestión se realice en las 

escalas más locales, donde las acciones se ejecutan como un factor clave para 

el funcionamiento de un sistema participativo de gobernanza del agua. 

La participación y el diálogo contribuyen a la construcción y definición concertada 

de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible. Así mismo, la participación y 

el diálogo constituyen medios fundamentales para lograr el cambio deseado hacia una 

buena gobernanza del agua  y garantizar su sostenibilidad. 

Los modelos e instituciones administrativos impuestos por los procesos 

participativos, aunque sea con las mejores intenciones, pueden plantear desafíos 

adicionales; la aplicación de los principios de la “buena gobernanza” o “igualdad de 

género” pueden entrar en conflicto con las prácticas establecidas (Burbano, 2003, pág. 

45) 

El diálogo es mucho más que una técnica o herramienta; es un proceso participativo 

e incluyente orientado a resolver asuntos complejos de índole socio ambiental, 

económico o político. El proceso de diálogo promueve el entendimiento entre los 

actores involucrados y busca identificar nuevas opciones consensuales y visiones 

compartidas.  
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También se debe tener en cuenta los derechos del ser humano como es la justicia  

social y ambiental, que significa el ejercicio del derecho humano al agua y que incluye 

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

naturaleza. Para los pueblo indígenas la naturaleza es impredecible de la vida y los 

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

cuidada y vigilada por todos (Balarezo, 2012, pág. 33). 

1.2.3. Gestión pública del agua con participación social 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias 

en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. El 

Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

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

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

La gestión de un bien común de tanta importancia como el agua en la esfera 

pública, se propone la participación y el control social como herramientas para 

aumentar la eficacia social, ambiental y económica reduciendo los casos de 

mala gestión, para que exista una buena participación en el marco de la gestión 

de los SBAS (servicios básicos de agua y saneamiento), la participación de la 

población en la gestión de los servicios conllevan una oportunidad de 

construcción social. Desde el Observatorio Internacional de Democracia 

Participativa (Pérez, 2000, pág. 78) 

La gestión social del agua con la participación de los actores buscan objetivos de 

la gestión del agua para poner en manifiesto problemáticas que no eran abordadas en 

los debates y plantear otras maneras de gestionar los servicios básicos de agua y 

saneamiento (SBAS) se entiende como un procedimiento que aumenta la 

representación de los grupos anteriormente excluidos, potencia sus capacidades, 

aumenta su autoestima y crea una sociedad con mayor justicia, redistribuyendo 

recursos y oportunidades a favor de estos sectores. 
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La gestión igualitaria puede generar oportunidades entre distintos actores y 

ciudadanos para incidir en las decisiones públicas, hecho que beneficia a esos sectores 

de población tradicionalmente excluidos de la toma de  decisiones públicas. Al mismo 

tiempo, mediante prácticas de participación ciudadana puede lograrse una mejor 

redistribución de los recursos públicos. 

La participación social no es una sustitución a la democracia representativa, 

sino sólo un complemento a la misma. No significa sustitución de los 

representantes políticos en el sentido que “no se trata de sustituir a los 

gobernantes o representantes elegidos, ni en el Estado, ni en la comunidad 

autónoma, ni en un Municipio, por otras personas designadas por determinados 

grupos o asociaciones civiles en representantes de éstas” (Sánchez, 2004, pág. 

32). 

El sector público del agua debe acercarse a sus usuarios(as), debe establecer lazos 

de larga duración permitiendo la participación usuarios(as) en la gestión del sistema. 

Debemos separar a los SBAS (servicios básicos de agua y saneamiento) del poder 

político, que pueda querer utilizarlo con finalidades electoralistas o partidistas. Si 

conseguimos un servicio públicos de agua eficaz y transparente, la participación y el 

control social en la gestión del agua hará que emprendamos reformas en el sector del 

agua beneficiosas para todos los usuarios/as, impulsando políticas públicas de abajo a 

arriba. 

La gestión del agua es el proceso que debe incluir desde la toma de la fuente hídrica 

en forma sustentable,  hasta la llegada a los usuarios en calidad y cantidad suficiente 

para los diferentes usos que hacen posible la vida de una comunidad. 

Sobre la gestión del agua la Constitución del Ecuador señala: Art. 318.El agua es 

patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible 

del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los 

seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua 

será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el 

abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas 

jurídicas estatales o comunitarias. 
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En el Art. 415. El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de 

uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana 

e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción, 

reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y 

facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento 

de ciclovías. 

La gestión pública comprende aspectos políticos y técnicos, siendo ambos son 

importantes e interdependientes. No es posible una buena gestión si existe inestabilidad 

política, social, económica, etc. tampoco si no se utiliza las mejores herramientas para 

gestionar los problemas o las oportunidades. La participación de la población en la 

gestión del agua conlleva una oportunidad de construcción social. 

1.2.4. Conflictos en la gestión del agua 

En lo relacionado a conflictos en la gestión del agua y su tratamiento, se considera 

de enorme importancia identificar cuáles son los componentes principales de todos los 

conflictos y cómo estos varían sus causas de acuerdo a la temática de la gestión del 

agua. Es decir la disputa por el bien o servicio, que en este caso es el balance 

hidrológico; y las aspiraciones de los actores en su relación a cantidad y calidad del 

agua a obtener. 

Una gestión deficiente o poco equitativa de los servicios de agua también puede 

provocar inestabilidad en el interior de un país. Los conflictos suelen estar relacionados 

con el abastecimiento a zonas urbanas y rurales, con la responsabilidad de construir 

daños ocasionados por el mal uso del líquido vital. Incluso cuando se transfiere a una 

compañía privada a través de una concesión, el Estado generalmente siguiera siendo 

responsable del servicio de aguas. 

Siempre ha habido conflicto por el agua pero ahora son más numerosas, 

actualmente se están presenciándose conflictos más numerosos e intensos y hasta 

dramáticos entre regiones, provincias, pueblos, grupos sociales, porque el agua fue, es 

y seguirá siendo una fuente de vida como un elemento susceptible de generar conflictos  

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


37 

y debates a nivel académico, público y comunitario reconociendo el agua dulce como 

un elemento finito y frágil. 

Entendiendo como conflicto a la dificultad entre dos actores entre los 

representantes directivos de la junta de agua y los usuarios se puede solucionar con 

una simple intervención de dialogo, así manteniendo la estrecha relación con los demás 

actores comunitarios.  

Además señalamos que el conflicto por el agua envuelve una competencia entre 

los actores por el control, acceso, usufructo o posesión de algunos de los atributos o 

cualidades del agua: a) El control inequitativo por parte de los directivas y operadores; 

b) Poco acceso al agua de las personas con poca influencia de poder por los demás; c) 

Teniendo desigualdad en la distribución del mismo. 

En otras palabras, el conflicto es una competencia de actores por el agua, ante la 

escasez  de la misma, a fin de obtener el mejor provecho para sus cultivos y otros fines. 

Los conflictos socio ambientales son los desacuerdos generados entre actores 

sociales por el acceso, adquisición, uso y conservación e inseguridad ecología 

de los recursos naturales de un determinado territorio que modifican sus 

dinámicas de vida, este conflicto puede manifestar de una manera pacífica o 

violenta por lo que el manejo y prevención hace que se manifiesta de una 

manera tranquila logrando la convivencia justa o equitativa para todos los 

involucrados dentro del conflicto. (Torres, 2005, pág. 35) 

Los factores causantes que potencializan los conflictos socios ambientales son: 

La ausencia del Estado y falta de aplicación de normativas y regulación; 

dificultades en la institucionalidad que agudiza el desequilibrio de poder entre 

los actores que disputan los recursos naturales; vigencia de una cultura de 

corrupción que ilegitima los conflictos; necesidad de construir consensos con 

los gobiernos seccionales en torno al manejo de los recursos naturales; 

existencia de comunidades y organizaciones en situación de escalada del 

conflicto que impide llegar a mesas de diálogo; y demandas por alianzas 

estratégicas que sustenten nuevos procesos de ordenamiento territorial (Torres, 

2005, pág. 35). 
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La escasez y disminución del volumen y calidad o la oportunidad de uso de los 

recursos hídricos son condiciones necesarias pero no suficientes para que se produzcan 

los conflictos por el agua. La configuración y estructuración de la organización social 

hacen que las carencias o abundancias terminen en conflicto o que este se evite. El 

origen del conflicto es meramente sociocultural, se requiere una variable social 

adicional a la escasez para que se produzcan. Estas pueden ser el crecimiento 

demográfico, disputa intercultural, luchas de poder familiares, inconsistencia 

organizacional, disputas de identidades territoriales, entre otras. 

El conflicto resulta ser una consecuencia de los esquemas de relación sociocultural 

establecidos entre los seres humanos que, aunque podían no estar referidos 

necesariamente a las condiciones naturales o tecnológicas del entorno, era necesario 

evitar mediante el control de los factores medioambientales con influencia negativa y, 

así cumplir el fin primordial de la vida en sociedad: la adaptabilidad del ser humano. 

1.3. GESTIÓNINTEGRAL DEL AGUA 

1.3.1. Cuencas hidrográficas y sociedad. 

Una cuenca hidrográfica es toda el área que contribuye al flujo de agua en un río o 

quebrada. También se conoce como el área de captación de donde provienen las aguas 

de un río, quebrada, lago, laguna, humedal, estuario, embalse, acuífero, manantial o 

pantano las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división 

funcionales con más coherencia, permitiendo una verdadera integración social y 

territorial por medio del agua. 

Las cuencas hidrográficas se les conocen como  hoya hidrográfica, cuenca de 

drenaje y cuenca imbrífera.  El río principal suele ser definido como “el curso 

con mayor caudal de agua (medio o máximo), o bien con mayor longitud o 

mayor área de drenaje, aunque hay notables excepciones. Tanto el concepto de 

río principal como el de nacimiento del río son arbitrarios, como también lo es 

la distinción entre río principal y afluente. Sin embargo, la mayoría de cuencas 

de drenaje presentan un río principal bien definido desde la desembocadura 

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

distancia entre su naciente y su desembocadura”  (Jiménez, 2012, pág. 32) 
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La cuenca es un sistema de captación y concentración de aguas superficial es en el 

que interactúan recursos naturales y asentamientos humanos dentro de un complejo de 

relaciones, donde los recursos hídricos aparecen como factor determinante. El 

territorio de la cuenca facilita la relación entre sus habitantes, independientemente de 

si éstos se agrupan allí en comunidades delimitadas por razones político–

administrativas, debido a su dependencia común a un sistema hídrico compartido, a 

los caminos y vías de acceso y al hecho de que deben enfrentar peligros comunes. 

El concepto de cuenca  hidrográfica posee connotaciones amplias dependiendo de 

los objetivos que se persiga. Los intereses perseguidos determinan, de algún modo, su 

definición y caracterización, y por consiguientes su planificación y manejo. En general, 

para efectos de la gestión y administración de los recursos naturales, la cuenca 

hidrográfica se ha entendido, bien como una fuente de recursos hidráulicos; como un 

espacio ocupado por un grupo humano, que genera una demanda sobre la oferta de los 

recursos naturales renovables y realiza transformaciones del medio, o como un sistema 

organizado de relaciones complejas, tanto internas como externas.  

Para poder entender en su integralidad la relación entre cuencas hidrográficas 

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

definido, es necesario introducir el concepto de “Cuenca Social”, mismo que explica 

esta dinámica: una cuenca social, es un espacio delimitado por los nacimientos de los 

cursos de agua y las zonas altas que los protegen y nutren, y se extiende hasta donde 

llegan las aguas “naturalmente” y hasta donde se conduce el agua por los hilos 

construidos por las sociedades. Se puede decir que es una composición compleja de la 

cuenca geográfica y sus zonas de influencia determinados por los y las usuarios/as/as 

del agua. Una Cuenca Social suele implicar un traslape de varias  cuencas geográficas 

(Aguilar, 1999, pág. 19-22) 

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

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

concretar acciones concertadas, que realizan diferentes actores interesados en lograr 

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

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

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

usuarios/as organizados y la institucionalidad local de una cuenca, sobre la 
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distribución, los  múltiples usos y conservación del agua y el ambiente (Guadynas, 

2003, pág. 89) 

El manejo de los recursos naturales y del ecosistema, la intervención en el ciclo del 

agua, los diferentes usos y usuarios/as del agua, la dinámica de la gestión social e 

interinstitucional, el desarrollo de una visión compartida sobre la cuenca y el desarrollo 

local, planes e instrumentos de gestión, reglas claras sobre roles y funciones y 

mecanismos de participación, el uso productivo y el resultado económico del agua, el 

uso social y ambiental del agua, el impacto y efectos del uso del agua y la degradación 

de los ecosistemas, el manejo administrativo, incluyendo costos, presupuestos, 

inversiones y mecanismos de financiamiento la gestión del conocimiento, aprendizaje, 

desarrollo de capacidades y difusión, el sistema de monitoreo del uso del agua y del 

Estado de los ecosistemas el desarrollo institucional y organizativo de los usuarios/as, 

gobiernos locales, sector público, empresas privadas, ONG y  la educación ambiental. 

Desde mi perspectiva, una ley nunca puede abordarlo todo. Lo que puede procurar 

es encausar la vida social, la conflictividad social, en este caso los conflictos por el 

agua y la forma en que nosotros asignamos los derechos y los usos de agua. La gran 

ventaja de esta ley (de Recursos Hídricos) es que luego de décadas el manejo sectorial 

del agua se rompe y se plantea el concepto de la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos. Eso permite un manejo mucho más sistemático, ampliado de la Gestión del 

Agua. Ahora manejar el agua es algo integral. Pero creo que el matiz está en que hay 

que pensar que no se puede gestionar el agua con los modelos que se proponen desde 

un solo punto de vista científico o de la academia. Por eso decía que se tiene que pensar 

en una perspectiva más bien intercultural: cómo recogemos las formas de gestiones 

locales, los derechos locales, usos y costumbres, cómo reconocemos a las 

organizaciones locales de gestión y cómo articulamos todo ese conocimiento a un 

marco de gestión integrada. Lo que hay que pensar es cuánto podemos amplificar el 

concepto de gestión integrada del agua para reconocer esas formas alternativas e 

incorporarlas a una gestión realmente cabal. 

1.3.2. Manejo de cuencas 

El manejo de cuencas es manejarla” o “manipularla” para regular la descarga de 

agua que proviene de la misma, se busca convertir los suelos en esponjas absorbentes 
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de agua y así regular la descarga de agua en cantidad, calidad y tiempo retardando la 

descarga superficial y aumentando el flujo base. El  manejo de cuencas está orientado 

puramente a la captación de agua a otros niveles más complejos como los de protección 

de recursos naturales y mitigación del efecto de fenómenos naturales extremos, los de 

control de erosión, el control de la contaminación, y luego conservación de suelos y 

rehabilitación y recuperación de zonas degradadas, para luego pasar a los de 

mejoramiento de la producción, primero forestal y de pastos, y luego agrícola, 

agroforestería o agrosilvopastoril en forma combinada.  

Existe una  estrecha interrelación entre el sistema de recursos naturales presente en 

las cuencas y el bienestar de la población. De ahí, que un adecuado manejo de las 

cuencas puede contribuir significativamente en los esfuerzos por mejorar la soberanía 

alimentaria y erradicar la pobreza extrema. Adicionalmente, esta clase de manejo 

integral brindar una mejor protección del ambiente y los ecosistemas humanos, al 

suministrar agua de buena calidad, regular el control de los flujos de agua y prevenir 

la contaminación ambiental. 

El manejo de cuencas para la gestión de riesgos ante desastres natural constituye, 

bajo estos paradigmas, un objetivo nacional con implicaciones intersectoriales e 

interinstitucional para ello es necesario tener un nuevo enfoque del manejo de cuencas, 

que se oriente a la construcción de un compromiso nacional, así como al 

fortalecimiento de capacidades sectoriales e interinstitucionales capaces de asegurar 

que las oportunidades de desarrollo sean interés público cuyo abordaje serio e integral 

permitirá, entre otros, mitigar el impacto que causan las amenazas 

hidrometeorológicas.  

Las comunidades indígenas se encuentran afectadas por la captación del agua para 

el abastecimiento de consumo y riego en los cultivos; a través del desarrollo de 

proyectos con fines de planificación, uso del suelo y conservar las fuentes de captación 

del recurso hídrico, proyectos en muchos casos con enfoques sectoriales. Pero se le ha 

dado poca importancia al manejo integrado de los recursos de la cuenca, acciones que 

han ocasionado la migración de la población de las vertientes, pues no existen las 

condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida y de los recursos naturales. 
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La nueva visión en las actividades relacionadas con el manejo de cuencas tienen 

que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la  población que vive, 

asegurando el acceso equitativo al agua, promocionando su uso eficiente, productivo 

y sostenible del recurso, facilitando el desarrollo socio-económico, protección de la 

biodiversidad, prevención de la degradación y contaminación, control de riesgos, 

desarrollo comunitario, etc. Todas estas actividades deben estar conjugadas con el 

involucramiento de los actores sociales comunitarios en los asuntos de la cuenca, a fin 

de asegurar la representación de sus intereses y tratando de encontrar los puntos 

comunes en sus demandas. 

A partir de la promulgación de la Constitución del Ecuador en el año 2008, el 

manejo de cuencas hidrografías en el país se ha direccionado, por un lado hacia otorgar 

mayores competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y por otro 

lado manejar a la cuencas hidrográficas con un enfoque integrador, donde el manejo 

integrado de cuencas es entendido como el proceso que consiste en armonizar el uso, 

aprovechamiento y administración de todos los recursos naturales (suelo, agua, flora, 

fauna, etc.); y la articulación de sinergias entre los sistemas naturales y sociales para 

la provisión continúa de bienes y servicios ecosistémicos. Todo ello con el horizonte 

de alcanzar el buen vivir de las poblaciones locales y del mantenimiento de la calidad 

de los sistemas naturales. 

Con relación al nuevo marco institucional la Constitución Política del Ecuador, en 

el Artículo 244 hace referencia a la integración de GAD en regiones autónomas donde 

uno de los requisitos es el concepto de manejo integrado de cuenca, para lo cual plantea 

el diseño de una serie de incentivos. Por su parte el COOTAD establece en los 

Artículos 15 y 16 el procedimiento para la conformación de estas regiones. Dentro de 

las competencias de los GAD se destaca la gestión para el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas y la creación de consejos de cuencas (Artículo 262 de la constitución); 

de esta manera según el artículo 132 del COOTAD entre las competencias se destacan: 

(a) la ejecución de políticas, (b) la normativa regional, (c) la planificación hídrica con 

participación de la ciudadanía, especialmente de las juntas de agua potable y de 

regantes, así como la ejecución subsidiaria y recurrente con los otros gobiernos 

autónomos descentralizados. Además se debe crear y liderar los consejos de cuenca 

hidrográfica, en los cuales se garantizara la participación de las autoridades de los 
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diferentes niveles de gobierno y de las organizaciones comunitarias involucradas. En 

el Artículo 411 de la Constitución garantiza la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos. Para 

ello, los GAD, en coordinación con todos los niveles de gobierno, implementarán el 

plan de manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales. (COOTAD, 2010, pág. 79). 

Las organizaciones comunitarias trabaja en el manejo de los recursos naturales y 

están conformado las junta de agua potable y riego y teniendo deficiente apoyo y 

asesoramiento de técnicos por parte de las instituciones competentes, dificultando la 

así la producción y productividad de los productos existentes en la zona para su 

comercialización en los mercados locales. Las organizaciones sociales comunitarias 

no cuentan con recursos económicos para la conservación con plantas nativas en las 

fuentes hídricas, cuencas y micro-cuenas de la zona.    

1.3.3. Interculturalidad en la gestión del agua 

El enfoque intercultural, como elemento transversal de las intervenciones en las 

áreas indígenas, y de los organismos claramente, pretenden integrar los asuntos socio 

culturales indígenas durante todo el ciclo de la gestión del recurso agua. En la realidad 

no existido  ningún enfoque consistente dentro del sector hacia el agua y  para las 

poblaciones indígenas. Sin embargo, algunos programas regionales han estado 

desarrollando su enfoque con aprendizaje continuo entre países durante varios años  

La intercultural no es cuestión de tener la ‘generosidad’ de escuchar al ‘otro’ y 

‘comprender’ sus cualidades únicas, sino de auténticamente abrirse ante otro punto de 

vista, a ‘otras verdades, la interculturalidad tiene que ver con el diálogo, con la 

apertura, con la oportunidad de generar conocimientos desde el encuentro de los dos 

‘diferentes, aplicar el enfoque intercultural no es cuestión de capacitar a la gente en su 

propio idioma, sino de crear el espacio para encuentros verdaderos entre las culturas”. 

Como ya se sugirió, muchos de los programas de desarrollo del agua, incluyeron 

enfoques interculturales como tema transversal, pero con una elaboración pobre en la 

práctica. Ya que los programas específicos que procuran dar apoyo a las poblaciones 

indígenas, tienden a no ser específicos sobre el agua, la información disponible sobre 

el enfoque específico al agua, en relación a las comunidades indígenas está limitada, 
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que resaltan los siguientes aprendizajes sobre la interculturalidad (López, 2012, pág. 

101) 

Las relaciones interculturales se establecen una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo. Sin embargo, no es un proceso exento de 

conflictos, estos pueden resolverse mediante el respeto la generación de contextos de 

horizontalidad para la comunicación y el diálogo, acceso equitativo y oportuno a la 

información pertinente, la búsqueda de la concertación y la sinergia. Sin embargo 

Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua propuesto por algunas organizaciones 

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

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

mestizos, etc., sin direccionar a un solo grupo.  

La tendencia más común es armar los programas alrededor del enfoque estándar 

hacia los servicios rurales de agua, en combinación con proyecto, incluyendo la gestión 

del agua y el interfaz entre los comités y el gobierno local. Podemos decir que la 

interculturalidad debe incluir un proceso de comunicación e interacción entre personas 

y grupos, donde no se permite que un grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas que precisan 

que la construcción de un Estado plurinacional se debe forjar en base al respeto a la 

cultura y saberes de todos, incluyendo a las comunidades, pueblos y nacionalidades, a 

través del impulso de valores interculturales y la construcción colectiva de un futuro 

con propuestas elaboradas de manera incluyente y participativa. Sólo así se logrará que 

se cumplan el derecho humano al agua y el respeto a los derechos de la naturaleza 

(Balarezo, 2012, pág. 67). 

Otros autores, manifiestan que la interculturalidad es la interrelación entre los 

diferentes en donde no solamente exista el reconocimiento del otro, sino que se dé un 

proceso integral de inclusión en todos los procesos de toma de decisiones y 

representatividad en las diversas instituciones (Torres, 2010, pág. 88) 

En resumen una gestión del agua con perspectiva intercultural debería es construir 

un proceso de interrelaciones culturales, desarrollando interacciones sociales a partir 

de las asimetrías de poder, en donde estas tengan una identidad y capacidad de acción 

pública, asumiéndose como un proyecto político, social, epistémico y ético 
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encaminado a una transformación estructural para una sociedad distinta, cuya práctica 

permitirá una gestión social del agua, que favorezca a los grupos más vulnerables. 

1.3.4. Gestión integral del agua 

Gestión integrada significa que todos los usos del agua se consideran 

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

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

para alcanzar el bienestar y el desarrollo sostenible. (Isch, 2004, pág. 33) 

El ser humano y todos los sistemas productivos necesitan del agua, para producir 

alimentos necesita contar con los recursos naturales o con sistemas de reserva y 

regadío, lo que le permitirá garantizar al menos la seguridad alimentaria. 

Sin embargo existe un problema de equidad social en el acceso del agua y servicios 

públicos del agua, que deberían enmarcarse en el problema general de la pobreza 

existente. Las clases sociales más desfavorecidas no disponen en gran parte de agua 

potable ni saneamiento, o no pueden pagar las tarifas de estos servicios.  

No existe una planificación justa en la gestión del agua, lo que impide la protección 

de los recursos, la coordinación de las instituciones públicas entre sí y con los sectores 

de usuarios y agentes sociales. El modelo de planificación integrada para el 

aprovechamiento y protección de los recursos hídricos deberá contemplar: 

 La planificación ha de ser vinculante para todas las instituciones públicas, 

centrales, seccionales y sectoriales. 

 Para el sector privado, la planificación ha de ser vinculante en los aspectos 

normativos, reguladores y de asignación de recursos hídricos, e indicativo en 

lo relativo a los proyectos de inversión. 

 El otorgamiento de concesiones de agua, de autorizaciones de vertido y la 

resolución de conflictos intersectoriales e intraregionales han de efectuarse de 

acuerdo con la planificación. 

 

La planificación hídrica ha de elaborarse en coordinación con los otros planes de 

desarrollo y pensando siempre en la sustentabilidad. La gestión integral de los recursos 

hídricos es una propuesta de la última década a los problemas mundiales, regionales, 
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nacionales y locales de escasez, calidad y saneamiento del agua, así como su acceso 

universal quien tiene una relación muy íntima  con la pobreza.(Zapatta, 2005, pág. 87-

89) 

La gestión integrada de recursos hídricos es un proceso sistemático para el 

desarrollo, asignación y monitoreo de los usos del agua, de acuerdo con objetivos 

sociales, económicos y ambientales que buscan el desarrollo sostenible.  

1.4. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

Es fundamental que la organización social haya sido importante en la construcción 

de propuestas de acceso, uso, cuidado y distribución del agua tanto para consumo 

humano como para riego. Es así que en el tiempo van apareciendo grupos sociales que 

tienen una cohesión según el grado de acción y alcance de la gestión del agua. 

Chicaiza, (2002, pág.12-13), plantea tipos de organización según: “su finalidad con 

fin de lucro (empresas), sin fin de lucro (ONG); su estructura, formales, informales; su 

tamaño, grande, mediana, pequeña, micro emprendimiento; su localización, 

multinacional – internacional, nacional, local o regional; su producción, bienes, 

servicios; propiedad, publica, privada, mixta; grado desintegración, totalmente 

integrada, parcialmente integrada; actitud frente a los cambios rígido, flexible”. 

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

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

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

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

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

el sustento de su vida (Aguilar, 2008, pág. 78-79) 

En este contexto Ortiz, (2004, pág. 44) menciona que los sistemas de gestión del 

agua se basan en un concepto sistémico y de integralidad, en un espacio territorial que 

es la cuenca hidrográfica, priorizando los mecanismos participativos en la toma de 

decisiones y acciones ejecutadas tendiendo a garantizar la conservación y acceso 

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

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

kawsay, la territorialidad y el gobierno comunitario.  

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

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

inmemorables ha sido considerado por los seres huma nos fuente de vida y energía, 

por el valor espiritual que tiene y por la conexión directa con la pacha mama; por 

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

una amplia construcción de un paisaje sagrado. Aún sobrevive en la cosmovisión de 

algunos pueblos de los andes y sus regiones adyacentes una serie de mitos y creencias 

asociadas al agua. 

1.4.1. Gobierno comunitario y la gestión del agua 

Los Gobiernos comunitarios se definen como una autonomía que se da por los 

cambios culturales, organizativos, económicos y políticos que se han venido 

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

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

por la migración de los moradores a las ciudades en busca de trabajo para 

mejorar su condición de vida, esto ha provocado el debilitamiento del poder 

comunitario, debido a que se reduce la participación y colaboración de la gente 

con la Comunidad y sus representantes, excluyéndolos del quehacer 

económico, cultural, social y político del Estado y dando más fuerza a otras 

entidades como son los Gobiernos parroquiales (Motte, 2003, pág. 77) 

Por esta razón es necesario citar las diversas definiciones de autonomía en el 

manejo y control  territorial y la capacidad de gobierno no son suficientes para lograr 

cambios profundos del Estado y la sociedad. Para ello se debe contar con una entidad 

político-administrativas a escala superior, capaz de asumir facultades y competencias 

(políticas, ambientales, educacionales, productivas, etc.) del mismo orden, así como 

participar en los órgano de representación local y nacional, para asegurar la integración 

de la sociedad, con base en la coordinación –y no subordinación- de las 

colectividades”. (Chirif, 2004, pág. 91) 
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La autonomía indígena consiste en el reconocimiento por parte del Estado de la 

capacidad de comunidades y toma de decisión de los pueblos y nacionalidades 

indígenas sobre su vida y territorio, con sistemas de gobierno propio, cimentado en el 

derecho consuetudinario con usos y costumbres y con una identidad que les sustenta 

en la continuidad histórica de su presencia en la geografía del actual Ecuador. La 

CONAIE, en el proyecto político “Nacionalidades y Pueblos Indígenas” (2001) define 

la autonomía como: 

 La capacidad de decisión y control propio de los Pueblos y Nacionalidades 

Indígenas en nuestros territorios en el orden administrativo, jurídico, político, 

económico, social y cultural con la existencia y reconocimiento de las Autoridades 

Propias en coordinación con las autoridades centrales. Ser autónomos o aspirar a serlo 

no significa el aislamiento, separación o rechazo a otros sectores de la población.  

Entonces los Gobiernos Comunitarios son entidades que poseen el poder para 

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

nombramiento de una dirigencia comunal que les ayuda a gestionar recursos para 

defender sus derechos como territorio, para brindar y dotar de servicios públicos e 

infraestructura, así como de educación y salud a las comunidades en buscan el 

bienestar de los comuneros que allí habitan, pese a la migración, con el único objetivo 

de garantizar el desarrollo de los pueblos y nacionalidades.(Agualongo, comunicación) 

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

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

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

distribución del agua en todo el territorio y sus habitantes, es decir que la comunidad 

tiene una legitimidad como autoridad, autonomía y efectivo control sobre la gestión 

del agua considera que nace seriamente debe existir una organización social con 

objetivos comunes y estar dentro de un territorio de la comunitario. 
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CAPITULO II 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES LOCALES  DE LA PARROQUIA 

SAN SIMÓN, CANTÓN GUARANDA 

 

La presente investigación se realizó en la parroquia san simón, del cantón 

Guaranda, donde se ha observado la necesidad de reactivar las organizaciones sociales 

para su participación activa en la gestión de agua como también en la conservación, 

uso adecuado en el riego y el consumo humano; de esta manera mejorando la 

producción agropecuaria de la zona, mejorando las condiciones económicas, tejidos 

sociales y culturales propios de la parroquia. 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Las organizaciones sociales de estudio están ubicadas en la Parroquia San Simón, 

siendo una de las parroquias rurales del Cantón Guaranda. Se encuentra ubicada al sur 

este de la ciudad de Guaranda y a 4 km del margen derecho del río Chimbo, a 4 km el 

centro parroquial. Se encuentra a 8 km aproximadamente con una altitud de 2600 a 

3200 msnm; con una temperatura de 14 0°C; y con una superficie de 9.343 km2.  

Los límites de la parroquia San Simón, son al Norte iniciando desde la confluencia 

de los ríos Salinas y Conventillo formadores del río Chimbo, el río Conventillo, aguas 

arriba, hasta la afluencia de sus formadores la quebrada angapallana en el río Tililag; 

aguas arriba que luego toma los nombres de río Gankis, Gallorumi y Esperanza hasta 

la afluencia de sus formadores, la quebrada Tresquilachupa en el río Tililag. Al Este, 

desde la afluencia en el curso del río Tililag aguas arriba hasta los nacientes de su 

formador oriental en el cerro Shuyarumi; de este cerró la línea de cumbre hacia el sur, 

a la cima del cerro Yaguarcocha. Al Sur, desde la “suma del cerro Yaguarcocha, la 

línea de cumbre hacia el sur oeste, que pasa por los cerros Pucasisa y Portachuela, 

origen este último de la quebrada Rumichaca; la quebrada Rumichaca aguas abajo, que 

luego toma el nombre de quebrada  Huaytayugo,  hasta su confluencia con la quebrada 

Suropotrero, formadores del río Blanco; de esta  influencia la lidecumbre hacia el 

oeste, que pasa por la cima de la loma la comuna y los orígenes del río Puriñan; el río 

Puriñan aguas abajo, hasta su confluencia con el río Chimbo. Al Oeste, desde la 

confluencia indicada, el curso del río Chimbo aguas arriba, hasta la confluencia de sus 
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ríos formadores, los ríos Salinas y Conventillo. A continuación se resumen cada 

uno de los puntos definidos en el límite parroquial con sus respectivas coordenadas 

locales (UTM) (PDOT, 2012, pág. 8) 

 

Gráfico 1. Límites de la Parroquia San Simón, Cantón Guaranda, Provincia Bolívar. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca – UZIS 

Elaborado por: Carlos Benavides – Técnico UZIS 

 

 

De acuerdo al sistema de Holdridge, en la provincia se distinguen cuatro zonas de 

vida o pisos altitudinales: Premontano o Subtropical (Bosque muy Húmedo 

Premontano y Bosque Húmedo Premontano), Montano bajo o Templado (Bosque Seco 

Montano Bajo, Bosque Húmedo  Montano  Bajo  y  Bosque  muy  Húmedo  Montano  

Bajo),  Montano  o  zona Templada Fría (Bosque muy Húmedo Montano) y Sub Alpino 

o Boreal (Páramo Pluvial Subalpino). La zona Premontano o Subtropical se extiende 

desde los 300 hasta 2000 msnm con temperaturas de 18 a 24 C y precipitaciones entre 

1000 y 3000 mm anuales. Comprende las áreas de Facundo Vela, Balsapamba, 

Telimbela, San José del Tambo, Caluma, Echeandía y las Naves. Cubre 

aproximadamente 644 km2 (16.41%) de la superficietotal. La zona de vida Montano 

bajo o Templado se extiende desde los 2000 a 3000 msnm con temperaturas de 12 a 

18 C y precipitaciones entre 500 y 3000 mm anuales. En este piso se ubican la mayoría 
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las poblaciones de la Sierra: Guanujo, Julio Moreno, San Simón, Santa Fe, San 

Lorenzo, Guaranda, Chillanes, Chimbo, La Asunción, La Magdalena, San Sebastián, 

San Miguel, Bilován, San Pablo, Santiago y San Vicente. Cubre una superficie de 596 

km2 (15.19%) de la superficie total. La zona Montano o zona Templada Fría se 

extiende desde los 2000 a los 4000 msnm con temperaturas de 6 a 12 C y 

precipitaciones entre 1000 y 2000 mm. 

Cuadro 1. Coordenadas locales (UTM) de acuerdo a los límites 

PTO. X_m Y_m DESCRIPCIÓN 

1 722407,05  9821466,06  
Confluencia de los ríos Salinas y 

Conventillo formadores del río Chimbo  

2 739066,51  9821515,65  
Río Tililag, llamado también río Gangis, 

hasta la afluencia de sus formadores  

3 739955,82  9816168,62  Cerro Shuyarumi  

4 738047,12  9814586,35  Cerro Yaguarcocha  

5 731426,61  9817237,25  
Quebrada Huaytayug, hasta su confluencia 

con la quebrada Suropotrero  

6 722179,80  9817236,32  
Río Puriñan aguas abajo, Q. Amapola, hasta 

su confluencia con el río Chimbo  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial -PDOT San Simón  

Elaborado por: Autores 

 

 

Pertenecen a esta zona las poblaciones de Salinas y Simiatug. Ocupa una superficie 

de 1779 km2 (45.29%) de la superficie total. Finalmente se encuentra la zona de vida 

Sub Alpino o Boreal que se extiende desde los 4000 hasta los 4500 msnm con 

temperaturas de 2 a 6 C y precipitaciones entre 1000 y 2000 mm. Esta zona 

corresponde al páramo de El Arenal y cubre una superficie de 907 km2 (23.11%) de la 

superficie total. Plan de Desarrollo Provincial de Bolívar 2004- 2024 
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Cuadro 2 Clima de la sub-cuencas de la Parroquia San Simón del Cantón , 

Guaranda provincia de Bolívar, Ecuador, 2006. 

Sub- Cuencas 
Temperatura 

Promedio °c 

Altitud 

m 
Nubosidad 

Precipitación 

anual-mm 

RíoChimbo 12 2668 Baja 1300 

Rió Conventillo 13 2860 Baja 1200 

Rió Diablo Sacha 12 2940 Baja 1500 

Rió Blanco 13 2840 Baja 1500 

Rió Mashua 12 2668 Baja 1500 

Rió Yanquis 12 2668 Baja 1500 

Rió Tililag 12 2668 Baja 1500 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de Bolívar, 2004-2024. 

Elaborados por: Autores 

 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, MORFOLÓGICAS, 

AMBIENTALES DEL LUGAR 

La Parroquia San Simón se encuentra ubicada a 2686 metros sobre el nivel del mar 

aproximadamente, en la cabecera parroquial denominada San Simón, a una distancia 

aproximada de 7 Km del Cantón Guaranda. Su superficie es de 33,14 Ha registrado en 

la cabecera parroquial, y una altura promedio de 2672 metros sobre el nivel del mar y 

sus límites son los siguientes. 

Se lo puede localizar geográficamente mediante el Sistema de coordenadas 

Universal de Mercator. UTM: Comprendido entre 723000 -724300 m-E, y 9812200 -

9818900 m-N 

La parroquia San Simón es considerada como zona urbana en 7 barrios y 18 

comunidades rurales, que gozan de una estructura organizativa, comunitaria, 

educativa, constituyéndose de los siguientes: 1) Comunidades rurales: Salado la 

Quinta, Tandahuan, Shacundo, Capito, Canalpamba, Conventillo, Ulagagua, 

Pachagrón, Vaquería, Gradas Central, Gradas Chico, Tagma Rumiñahui, Cachisagua, 

Potrerillos, Shulala, Tagma San José y Visote (Nueva Esperanza). 2) Barrios Urbanos: 

La Merced, San Francisco, San Vicente, Tres de Mayo, Terminal, Jesús del Gran Poder 

y Central. (PDOT, 2012, pág. 34) 
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Gráfico 2. Ubicación de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda Provincia de  Bolívar. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Bolívar - UZIS 

Elaborado: Carlos Benavides – Técnico - UZIS  
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2.2.1. Temperatura, clima, orografía. 

La parroquia tiene dos pisos climáticos bien definidos, que tiene su variación 

influenciado por el relieve. Estos pisos climáticos son: a) el templado, que abarca de 

los 2600 a los 2700 msnm y b) de los 2700 el clima es frio hasta los 3400 msnm, de la 

misma manera oscila la temperatura de los 20 grados a 4 grados centígrados. Estos 

factores son muy determinantes en la humedad y la temperatura. De esta manera el 

agricultor selecciona los cultivos y las especies animales más apropiadas así por 

ejemplo; el trigo, el maíz, la siembra en la parte baja o llanura de la parroquia y en la 

parte alta, cebada, mellocos, ocas, habas, arvejas, mashuas, chochos, papas, zanahorias 

y entre otros, las temperaturas varían entre los  2ºC al 10ºC en las mañanas, en las 

tardes 18ºC  y al medio día hasta 24ºC. Como se manifiesta en el siguiente cuadro. 

(INCEC, 2001) 

Cuadro 3. Climas de las comunidades de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda. 

COMUNIDAD 
TEMPERATURA 

PROMEDIO °C 
ALTITUD NUBOSIDAD 

PRECIPITACIÓN 

ANUAL mm 

Centro Poblado de San Simón 12 2568 Baja 1300 

Salado la Quinta 12 2672 Baja 1300 

Tandahuan 13 2628 Baja 1300 

Shacundo 12 2638 Baja 1300 

Capito 13 2678 Baja 1300 

Canalpamba 12 2658 Baja 1300 

Conventillo 12 2648 Baja 1300 

Ulagagua 12 2638 Baja 1300 

Pachagrón 14 2628 Baja 1300 

Vaquería 14 2468 Baja 1300 

Gradas 13 2667 Baja 1300 

Gradas Chico 13 2668 Baja 1300 

Tagma Rumiñahui 13 2678 Baja 1300 

Cachisagua 10 2688 Baja 1300 
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Potrerillos 11 2688 Baja 1300 

Shulala 10 2678 Baja 1300 

Tagma San José 13 2628 Baja 1300 

Visote (Nueva Esperanza) 13 2618 Baja 1300 

Fuente: Investigación - INIAP 2013 

Elaborado por: Aida Pachala. 

 

 

La orografía: el relieve de la parroquia San Simón que se encuentra dentro del 

Cantón Guaranda es bastante accidentado en su zona interandina, debido a la presencia 

de la Cordillera Occidental de Los Andes y el ramal de la cordillera de Chimbo tiene 

pequeños Valles en Guanujo, Guaranda y San Simón (meseta interandina) y Valles 

Mayores en la parte subtropical (San Luis de Pambil). Su relieve oscila entre los 4.100 

metros en el arenal (sierra), y 180 metros en San Luis de Pambil.  

2.2.2. Relieve 

El relieve es de escasa altura, medias las dos terceras partes de la superficie están 

ocupadas por las llanuras, formas predominantes del relieve siendo las siguientes: Zona 

A.-Montañosa del este que es parte de la cadena montañosa de los Andes 3400 

m.s.n.m. Zona B.-Macizos centrales de poca elevación. Zona C.-Las llanuras, las 

mismas que cruzan de norte al sur y es parte de la hoya del río Chimbo. La flora de la 

Parroquia presenta zonas de gran vegetación de acuerdo a sus dos pasos climáticos con 

excepción de 3400 msnm que es frío y poco productor, el suelo de la parroquia es fértil, 

magníficamente cultivado y embellecido por el trabajo del hombre, la zona de la 

llanura o piso climático templado ha sido reemplazado, con flora permitida por plantas 

de cultivo entre estas hay preponderancia de cereales, patatas y plantaciones de árboles 

nativos y exóticos.   
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2.2.3. Suelo 

 

Gráfico 3. Uso del suelo de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda Provincia de Bolívar 

Fuente: Información Base INEC-SIISE 

Elaborado por: Mesías Monar - Consultor  

 

 

El suelo de la parroquia es utilizado en mínimas partes por las maquinarias, por lo 

que se emplea el arado, arrastrado por animales, además, podemos indicar que existen 

una acción agresiva de la erosión debido a la incidencia del viento, lluvia y las no 

adecuadas precauciones que toma el hombre. El uso indiscriminado de pesticidas ha 

ido degradado la bio- diversidad del suelo:  

 Los suelos de nuestra parroquia por lo general son muy ricos y profundos, 

aunque sabemos que la riqueza del suelo depende del equilibrio entre sus 

componentes tanto por el tipo de suelo como su composición química por el 

tipo de suelo se clasifica en ligeros y pobres. 

 Por su composición química estos suelos producen ácidos o básicos.  

 Los suelos ácidos pertenecen en general a las tierras altas o frías y Suelen ser 

más pobres.  

 El Relieve.- En parroquia la agricultura se desarrolla preferentemente en la 
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llanura, mientras que en la parte montañosa (cerro) la mayor parte está dedicada 

a la ganadería y explotación forestal (GAD-PROVINCIAL, 2004) 

Cuadro 4. Clasificación de los suelos de acuerdo a la localidad 

Id. 
CLASIFICACIÓN 

TAXONÓMICA 
LOCALIZACIÓN ALTURA m² CARACTERÍSTICAS 

H4 Haplustolls  Sur de San Simón 2568 

Negros, profundos, francos, 

arenosos, >3% de materia 

orgánica, 

pH neutro (7), secos 

H8  Eutrandepts 
Norte y Sur de San 

Simón 
2568 

Negros: Sierra, pardo oscuros; 

pH 6.5-7 

H4  Hapludolls  
Norte y oriente de San 

Simón 
2568 Negros, francos, pH 6.5. 

D1 
Dystrandepts 

y/o Cryandepts 
Este de San Simón 2568 

Muy negros, arenosos, 

retención de 

agua 20-30%, áreas húmedas y 

frías. 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Provincial de Bolívar, 2004-2024. 

Elaborado por: Autores. 

 

 

2.2.4. Flora y fauna 

No existen un estudio e inventario de la fauna existentes pero debemos anotar que 

existen diversidad de aves, conejos, venados, lobos, pavas de monte, las que están en 

proceso de extinción si no se toma medidas de concientización, en los ríos aledaños 

existen la presencia de truchas, que lamentablemente el hombre pesca con el empleo 

de métodos no adecuados como el uso de atarraya y anzuelos.  

La zona montañosa se caracteriza por la presencia de arbustos, pajonales, los 

mismos que ocupan grandes extensiones y no son aptos para el cultivo agrícola aunque 

el hombre lo está utilizando para la plantación de plantas nativas y exóticas, como es 

yaguales, puma maqui y pino. La flora en los macizos centrales de poca elevación son 

zonas donde se conserva una flora natural como son: los bosques de potrerillo, 

suropotrero, condurjaca, panllina, la comuna, Mashua, aunque el hombre lo va talando 

y transformándolo en zona de cultivo agrícola. 



58 

2.2.5. Hidrografía 

La parroquia San Simón esta drenada por vertientes que recorren de Este a Oeste 

con una longitud de un promedio de 5km,las mismas que son los límites de los recintos 

y entre parroquias sus aguas en la actualidad son aprovechadas para riego y consumo 

humano, con el apoyo de los proyectos, 2KR y PL480 del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, que se encuentra ejecutando con el Gobierno 

Seccional Autónomo Intercultural Alternativo Participativo de San Simón y la 

Fundación “Su Cambio por el cambio”. Este sistema hidrográfico de la parroquia está 

formado por: Sistema de riego Panllina, sistema riego Shacundo Sistema de riego  la 

quinta el Salado, sistema de riego Canalpamba, sistema de riego la Comuna, también 

debemos mencionar que las aguas del rio Diablo Sacha, adjudicado para el canal de 

riego Regional Gradas-Potrerillo. De este proyecto se benefician las comunidades de 

Gradas, Gradas Chico, vaquería, Pachagrón, Tagma Rumiñahui y Potrerillo.  

Entre los ríos más importantes por su caudal son: el río Blanco, río Mashua, río 

Yanquis. El río Tililag formando del Conventillo.Estos a su vez desembocan en el río 

Chimbo.Los de menor caudal, y que tiene su presencia en la estación invernal, 

registramos alos ríos Capito, Shacundo, Pacha, San Simón, Ulagahua.  

Los moradores de la comunidad conventillo captan las aguas de rio del mismo 

nombre para el canal de riego mediante canal abierto.Gracias a esta acequia ancestral, 

la población ha mejorado la producción, y por ende genera mayores ingresos 

económicos (PDOT, 2012) 

Desde el punto de vista hidrológico, por escurrimiento natural de la micro-

cuenca,la mayoría del caudal hídrico del cantón se origina en los deshielos del 

Chimborazo, páramos y ceja de montaña. El flujo vierte hacia el río Chimbo en su 

mayoría, a través de dos afluentes principales: El Salinas y el Guaranda; hacia el norte 

y occidente en cambio el flujo hídrico alimenta a los sistemas de los afluentes del 

Zapotal y una pequeña parte del Catarama. 

Los ríos de la región subtropical son utilizados en su gran mayoría durante el 

verano para el riego y en pequeñas áreas de cultivos y como fuerza motriz de pequeñas 

instalaciones para la molienda de caña de azúcar y la producción de alcohol en los 

tradicionales trapiches. 
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Gráfico 4. Hidrografías de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda -Provincia de 

Bolívar 

 

Fuente: MAGAP – UZIS-2013 

Elaborado por:Carlos Benavides – Técnico UZIS   
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2.3. POBLACIÓN DE LA PARROQUIA SAN SIMÓN. 

2.3.1. Estructura demográfica 

San Simón presenta una población joven, donde los grupos de edad comprendidos 

entre 0 a 14 años, alcanzan el 38,35 % de la población total de la parroquia.  

Cuadro 5. Población por Grupo Etario de la Parroquia San Simón 

POBLACIÓN–DINÁMICA 

DEMOGRÁFICA 
HABITANTES PORCENTAJE 

Población (habitantes) 4202 100.00% 

Población – hombres 2054 48,88% 

Población – mujeres 2148 51,12% 

Población – menores a 1 año 87 2,07% 

Población - 1 a 9 años 983 23,39% 

Población - 10 a 14 años 542 12,89% 

Población - 15 a 29 años 930 22,13% 

Población - 30 a 49 años 679 16,16% 

Población - 50 a 64 años 502 11,94% 

Población - de 65 y más años 461 10,97% 

Fuente: Plan Estratégico de la Junta Parroquial San Simón, 2012  

Elaborados por: Mesías Monar - Consultor  

 

 

La población femenina alcanza al 51,12 %, mientras que la población masculina el 

48,88%. El analfabetismo en mujeres se presenta en 26,3%, mientras que en varones: 

16,5%. En cuanto a la educación, la mayoría de niños, jóvenes tienen la oportunidad 

al acceso a  los Centros Educativos, tanto a nivel local y fuera de la parroquia lo que 

ha permitido el desarrollo cultural y social (GAD-PROVINCIAL, 2004) 

2.3.2. Características  étnico-culturales 

En el territorio de la Parroquia San Simón existen diversas formas organizativas, 

pero en general las comunidades son los espacios mínimos para la gestión del 

desarrollo en el sector rural y a partir de estas se proyectan otro tipo de organización 

como asociaciones, cooperativas, comités de padres de familia, clubes deportivos, 

juntas de agua potable, para riego y grupos artesanales.  



61 

El porcentaje de población que reside en el área rural es del 89%, mientras que el 

11% reside en las áreas urbanas, que corresponden a los asentamientos consolidados 

en la cabecera parroquial. La población asentada en el área rural corresponde 

básicamente a la etnia kichwa y también a comunidades conformadas por campesinos 

provenientes de otras ciudades del país. 

En la Parroquia San Simón  el índice de masculinidad es de 108, es decir que de la 

población total el 52% son varones y el 48% de los habitantes corresponden al género 

femenino. 

Cuadro 6. Población de habitantes por grupos étnico – culturales 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

Indígena 70,70 % 

Mestizo 22,37 % 

Blanco 5,20 % 

Otros 1,73 % 

TOTAL 100 % 

Fuente: Plan Estratégico de la Junta Parroquial San Simón, 2012  

Elaborados por: Mesías Monar - Consultor 

 

 

Son descendientes de mestizos e indígenas, existiendo una diversidad cultural, 

étnica, con costumbres y tradiciones de acuerdo a la división geográfica de la 

parroquia.La población mestiza se encuentra asentada en el casco urbano de nuestra 

parroquia y son el resultado de la emigración de otros sectores, la mayoría de los 

habitantes de las comunidades son indígenas. 
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2.3.3. La economía local 

La economía en la Parroquia San Simón está basada en la producción agrícola 

como vemos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Producción Agrícola  de las comunidades de la Parroquia San Simón 
 

COMUNIDAD 
CULTI

VOS 
HAS 

CUA

DRAS 

PROD. 

TOTAL 

Equiv. 

Libras 

DESTINO DE LA 

PRODUCCIÓN 

Semilla 

% 

Auto 

Consumo % 

Mercado 

% 

Capito 

maíz 120   70 100 1% 2% 97% 

trigo 30   20 100 1% 25% 74% 

papa 4   70 100 1% 10% 89% 

habas 1   1 100 1% 99% 0% 

Shacundo 

maíz 800   80000 100 1% 3% 96% 

papa 28   9000 100 1% 3% 96% 

trigo 20   140 100 25% 25% 50% 

cebada 20   140 100 25% 25% 50% 

habas 10   60 100 25% 25% 50% 

Visote Nueva  

Esperanza 

maíz   15 150 100 1% 25% 74% 

papas   2 360 100 1% 25% 74% 

habas   1 7 100 1% 75% 5% 

arveja   1 20 100 25% 60% 20% 

chochos   1 7 100 25% 75% 2% 

cebada   2 50 100 25% 50% 25% 

Potrerillos 

papa   10 37.5 2200 5% 5% 90% 

maíz   2 0.7 2200 20% 60% 20% 

cebada   12 24.3 2200 20% 60% 20% 

habas   14 9.45 2200 20% 60% 20% 

Quinta El 

Salado 

maíz 20   2400 100 5% 5% 90% 

frejol 20   200 100 5% 75% 20% 

trigo 4   120 100 5% 75% 20% 

Tagma 

Rumiñahui 

maíz   70 7000 100 5% 5% 90% 

papas   5 1750 100 15% 60% 25% 

arveja   5 80 100 20% 60% 20% 

trigo   5 170 100 20% 60% 20% 

Pachagron 
maíz   30 3600 100 10% 15% 75% 

papa   1 200 100 20% 80% 21% 

Ulagahua 

maíz 100   10000 100 10% 20% 5% 

trigo   3 90 100 20% 75% 5% 

cebada   3 125 100 20% 75% 5% 

habas   3 15 100 20% 75% 5% 

arveja   3 30 100 20% 75% 5% 

quinua   2 30 100 5% 50% 45% 
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tomate 2   1000 60 0% 10% 90% 

Conventillo 
maíz 60   3000 100 2% 8% 90% 

papa 5   250 100 5% 15% 80% 

Fuente: MAGAP, 2013  

Elaborado por: Técnicos de MAGAP 

 

 

Como demuestra en el cuadro,los habitantes de las comunidades de la parroquia 

San Simón se dedican a la actividad agrícola, produciendo en menor escala los 

siguientes productos de acuerdo a su piso climático como maíz suave y duro, papas, 

trigo, cebada, habas, frejol, melloco, chochos y quinua; siendo esta producción un 

sustento-consumo familiar, para la comercialización y semilla; dedicando a esta 

actividad agrícola desde nuestros antecesores.   

Esta población de habitantes se dedica más al mono cultivo produciendo una vez 

al año, ya que las condiciones ambientales de los meses de agosto a diciembre es 

totalmente seco no permite producir más;  no existe el sistema de riego que abastezca 

para producir, esto dificultando la diversificación de cultivos en la producción, falta de 

la planificación e implementación de nuevos sistemas de producción.      

Cuadro 8. Potencial Pecuario de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda 

GANADO 
USO DEL 

SUELO 

NÚMERO 

ANIMALES 

NÚMERO DE UPA 

Total 0 a 10 Ha Porcentaje 

Bovino 12 4.33 352 1 0,30% 

Porcino 10,1 880 257 23 9,10% 

Ovino 12,8 52 7 0 0.00% 

Caprino 15,3 1.31 551 14 2,50% 

PRODUCTO 
USO DEL 

SUELO 

NÚMERO 

/LITROS 

(día) 

Número de UPA 

Total 0 a 10 Ha Porcentaje 

Leche 12,9 2.29 173 0 0.00% 

CULTIVO 
USO DEL 

SUELO 

NUMERO 

/HAS 

NUMERO DE UPA 

Total 0 a 10 Ha Porcentaje 

Pasto 15,5 5.55 869 8 0,90% 

Fuente: MAGAP, 2013  

Elaborados por: Técnicos del MAGAP 
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La producción está destina para el auto consumo como también para la venta en 

los mercados  locales como son: en los Cantones de Guaranda, San Miguel, Rio bamba, 

Ambato, Guayaquil  especialmente la producción de maíz (choclo) como la papa. 

2.3.4. Incidencia local de la pobreza 

En la Parroquia San Simón  existe una incidencia de pobreza del 59%, siendo más 

alto en las zonas rurales de la parroquia, principalmente en las comunidades. 

Cuadro 9. Índice de pobreza de la Parroquia San Simón 

COMUNIDADES 

INCIDENCIA DE LA POBREZA % 

2008 2009 2010 

Salado la Quinta 65,50 63,10 60,40 

Tandahuan 78,40 74,20 70,30 

Shacundo 49,60 45,40 40,90 

Capito 79,30 76,10 79,20 

Canalpamba 59,40 55,20 59,50 

Conventillo 89,50 86,30 80,40 

Ulagagua 72,60 70,20 70,40 

Pachagrón 59,60 56,70 59,80 

Vaquería 68,70 67,60 68,90 

Gradas Central 45,50 43,10 40,20 

Gradas Chico 36,60 35,60 30,90 

Tagma Rumiñahui 77,60 75,70 77,80 

Cachisagua 78,60 74,20 78,30 

Potrerillos 68,70 65,50 68,90 

Shulala 47,40 44,10 40,20 

Tagma San José 69,60 66,60 60,90 

Visote (Nueva Esperanza 76,50 74,10 70,3 

Fuente: Plan de Desarrollo Parroquial de San Simón, 2010. 

Elaborado por: Autores  
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En la parroquia San Simón  la incidencia más alta de pobreza se encuentra en las 

mujeres, principalmente en la zona rural la parroquia con el 37,52%. La parte urbana 

de la parroquia como son los Barrios Urbanos: La Merced, San Francisco, San Vicente, 

Tres de Mayo, Terminal, Jesús del Gran Poder y Central hay menos pobreza que en lo 

rural de acuerdo al censo del 2010 tenemos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10. Índice de Pobreza con relación  Provincia, Cantón y Parroquia 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
NUMERO DE POBRES 

EXTREMOS 

POBLACIÓN 

TOTAL 

Provincia de Bolívar 40,10 72,96 182,142 

Cantón Guaranda 5,30 46,68 91,049 

Parroquia San Simón 73,90 3,09 4,180 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  

Elaborado por: INEC, 2010 

 

 

Los moradores del casco urbano de nuestra parroquia (mestizos) son el resultado 

de emigraciones de otros sectores dando como característica como el aparecimiento de 

ciertos grupos sociales, familiares y económicos. En la parte rural radican el sector 

indígena que tiene características muy definidas en el aspecto social-cultural por lo 

general se consideran que son nativos del sector que mantienen sus costumbres y 

tradiciones, su vestimenta es el reboso y el anaco, el sombrero y el poncho, las mismas 

que en la actualidad se están perdiendo (PDOT, 2012, pág. 45) 

2.3.5. Organizaciones Sociales 

La Parroquia de San Simón se encuentra conformada por varios actores sociales 

que desde sus instancias representativas trabajan en beneficio de la parroquia y sus 

comunidades brindando apoyo a sus miembros. Gracias a estas organizaciones las 

comunidades y sus miembros vienen interviniendo en los servicios básicos y en 

especial con la gestión y ejecución del canal de riego para las comunidades filiales, 

haciendo comunidades de desarrollo productivo agropecuario. 

Además de la Junta Parroquial de San Simón, las organizaciones más 

representativas son: la Corporación de Organizaciones Comunitarias Indígenas 

Kawsaypak Mushuk Pakari “COCIKAMP”, es una organización de segundo grado, 

constituido por derecho privado sin fines de lucro, que beneficia a las comunidades 
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rurales de la Parroquia; las Comunas que se encuentra constituidas por los siguientes 

cabildos: Cabildo de la Comuna Shacundo, Cabildo de la Comuna Cachisagua, 

Cabildo de la Comuna Gradas, las mismas que tienen sus objetivos, misión y visión de 

apoyar al desarrollo comunitario de sus habitantes. Estas organizaciones son de 

Derecho privado sin fines de lucro son aquellas que están legisladas por sus respectivos 

estatutos y reglamento interno, las mismas aprobadas por el Ministerio de Bienestar 

Social de la Provincia, lo que hoy se llama Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Existen también las Asociaciones de Participación San Vicente (Pachagrón), 

Asociación de Aparceros de Nueva Hacienda de Cachisagua, Asociación de Desarrollo 

Integral Mushuk Yuyay (Gradas), Asociación de Mujeres de Guadalupe (conventillo), 

Asociaciones de Agricultores Orgánicos (San Simón), Asociación de mujeres de 

(Gradas), Cooperativas de Ahorro y crédito  San Simón Ltd., Cooperativas  de Ahorro 

y Crédito Gradas Ltd., Compañía de Transporte Tupak Yupanki, y Banco comunal “Su 

Cambio por el Cambio”. Las principales fundaciones que dan servicios en la parroquia 

son: Fundación Su Cambio por el Cambio, Fundación RAMDIMPA, Fundación Juan 

Pablo Segundo.  (PDOT, 2012, pág. 6) 

2.4. LOS SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

DEL TERRITORIO 

2.4.1. Educación 

El índice de oferta de educación en el cantón es del 48,3 %, bastante bajo 

comparado a otros cantones de la sierra. El sistema educativo en el cantón hoy cuenta 

con dos Direcciones Provinciales de educación: la Hispana y la Intercultural Bilingüe, 

cada una cuenta con su estructura interna y departamentos que cumplen funciones 

específicas en coordinación con otras dependencias del Ministerio de Educación y 

Cultura –MEC. 

En el cantón se concentra el 44,5 % del total de establecimientos educativos  y a 

su vez con mayor concentración de profesores, el índice de desarrollo educativo es la 

combinación de los indicadores de analfabetismo, años de escolaridad, acceso a 

instituciones superiores, tasas netas de asistencia a primaria, secundaria y superior, 

representada en un 44,5% para el cantón.  



67 

Instituciones Educativas de la parroquia Escuelas: Maraya Ofír Carvajal, Abdón 

Calderón, Bartolomé de las Casas, Luís Castillo, Celso Virgilio Espinoza, General 

Pintag, Carlos Vela García, Roberto  Andrade, Realidad Bolivarense, Gabriel Pazmiño 

Armijos, Unidad Educativa de Transito Amaguaña. Colegios: Humanístico 

Intercultural Bilingüe Rumiñahui, Provincia Bolívar Jardín de Infantes Tierno 

Despertar  

Por otra parte, con respecto a la infraestructura  educativa con la que cuenta la 

Parroquia San Simón, actualmente existen 10 establecimientos educativos en las 

diferentes comunidades de los cuales son fiscales. En los establecimientos fiscales se 

están educando actualmente alrededor del 83,47% del total de la población escolar el 

promedio de alumnos por institución es de 127,4. A pesar de que esta información no 

parece preocupante, de las entrevistas que se han realizado a actores claves de la 

parroquia, ellos informan que no existe infraestructura educativa suficiente y se refleja 

en las dificultades que existen al momento de que los padres de familia quieren 

matricular a sus hijos en las escuelas (Ministerio de Educación de Bolívar 2009). 

Cuadro 11. Porcentaje de analfabetismo por sexo y edad a nivel parroquial. 

SEXO 
Sabe leer y 

escribir 

Grandes grupos de edad 

TOTAL 
De 0 al 14 

años 

De 15 al 64 

años 
De 65 años y más 

HOMBRE 

Si 432 976 159 1567 

No 59 98 114 271 

Total 491 1074 273 1838 

MUJER 

Si 424 1035 101 1560 

No 52 196 155 403 

Total 476 1231 256 1963 

TOTAL 

Si 856 2011 260 3127 

No 111 294 269 674 

Total 967 2305 529 3801 

Fuente: Censo de población y vivienda. 

Elaborado por: INEC 2010 

 

 

2.4.2. Salud 

La salud en la parroquia está atendida por un Sub Centro de Salud donde trabajan 

dos profesionales en medicina y odontología con sus respectivas auxiliares de 

enfermería. También existe el dispensario de Seguro Social Campesino del que son 
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afiliados la mayor parte de campesinos. Está situado en el recinto Gradas que cuentan 

con los mismos servicios y aún más tienen botiquín comunitario.  

La cabecera parroquial de San Simón cuenta con todos los servicios básicos que 

necesitan para poder vivir, aunque los recintos carecen de ellos, debido a la falta de 

vías de acceso y financiamiento que inviertan en este tipo de servicios. La alimentación 

que ingieren es buena, razón por la cual no sufren de enfermedades crónicas, sino de 

enfermedades respiratorias, debido a las condiciones del clima.  

Por otra parte, si se analiza la infraestructura de salud que presenta a la parroquia, 

los establecimientos de salud no ofrecen servicios de hospitalización, sino solamente 

atención primaria. Acorde a los criterios de los actores, ningún establecimiento de 

salud ofrece servicios de especialidad y tampoco tienen el equipamiento suficiente para 

tratar asuntos de emergencia. Es más, si alguna persona tiene alguna enfermedad grave, 

o sufre algún accidente, tiene que trasladarse a otros lugares fuera del territorio para 

que puedan ser atendidos efectivamente, lo que incrementa el riesgo de muerte por 

causas prevenibles.  

2.4.3. Vivienda 

La calidad y cantidad de infraestructura de vivienda en el Parroquia San Simón 

está muy relacionada a los niveles estructurales de pobreza que presenta un territorio 

específico. Los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la 

parroquia son bastante altos y alarmantes, sobre todo en las Junta Parroquial con alta 

proporción de población indígena. Los datos del déficit cualitativo de vivienda 

demuestran las tendencias encontradas, es así que solo la cabecera  Parroquial San 

Simón tiene acceso a agua entubada por red pública dentro de la vivienda, a red de 

alcantarillado. Si bien al parecer el problema fundamental no pasa por un déficit 

cuantitativo de viviendas, si existe un problema fuerte en el acceso a servicios básico 

y en las condiciones de habitabilidad de la vivienda. En las comunidades se puede 

apreciar que no tiene servicio de agua potable al interior de la vivienda, la mayoría de 

la población tiene energía eléctrica, solo el centro.  

En el sector urbano y/o rural están construidas de adobones, madera y teja, en la 

actualidad el 25 % existen viviendas con materiales de ladrillo, cemento, hierro o 

también en construcción mixta, por lo general las viviendas tienen sus dormitorios, 



69 

cocina, sala y baño. Las viviendas mejoradas responden a que algunas familias del 

sector que emigraron hacia España, Italia, EE. UU, Venezuela y Chile. 

Se mantiene las casas construidas en la época colonial de paredes de adobones y 

techo de teja y con armazón de madera bastante considerable. También se ha observado 

que en la parroquia está construyendo las casas modernas, por las siguientes razón, ya 

que la población de la parroquia está regresando a su tierra natal para invertir en estas 

construcciones cambiando el aspecto de la parroquia en lo que es urbanísticos 

modernos y también colonial que se conserva hasta la actualidad.  

2.4.4. Vialidad 

Para llegar a la parroquia San Simón, se puede llegar tomando la vía  principal 

carretera Guaranda San Simón, que es una vía de segundo orden que cuenta con un 

mejoramiento tipo lastrado, el mantenimiento de la misma lo realiza el municipio de 

Guaranda, actualmente este organismo empezó los trabajos para ensanchar a doce 

metros el tramo comprendido entre el Río Guaranda, barrio Marcopamba, y el puente 

sobre el Río Conventillo. 

En cuanto al acceso de las personas a sus viviendas, la condición de las vías en la 

que se encuentran asentados sus hogares es en general precaria. Solamente en la 

cabecera parroquial, la mayoría de la población accede a su vivienda a través de una 

vía adoquinada. Por el contrario, la diferencia existente entre los otros tipos de 

cobertura de vías en el resto de parroquias se reduce. 

La cantidad de vías sin pavimentar es alta y muchas poseen viviendas  la cabeceras 

parroquiales es donde más se puede ver calles en mejores condiciones de cobertura, la 

estructura vial de la Parroquia se integra por vías de segundo orden  angostas, las vías 

a las demás comunidades son caminos de verano, caminos de herradura y senderos. 

Existen vías de comunicación principalmente como la carretera Guaranda - San 

Simón, San Lorenzo-Santiago, con un acceso a la carretera vía a Chimbo, salado, San 

Simón, la carretera Gradas-San Simón, como vía alternativa a la ciudad de Guaranda, 

las mismas que están en estado regular esta vía esta empedrada desde la entrada de 

Vincha hasta la cachalonga, pasando por Gradas y Vaquería donde une con la vía 

Guaranda-San Simón. Todos los recintos tienen acceso con vías más de tipo veranero 
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aunque la vía San Simón Sacando-Capito tiene un tratamiento de lastrado que permite 

ser utilizada durante todo el año, con respecto a los medios de transporte, existe las 

Cooperativa 15 de Mayo, Cándido Rada que tienen sus turnos diariamente, haciendo 

notar que la Empresa Flota Bolívar también tienen sus frecuencias, a la ciudad de 

Quito, aunque este servicio es irregular, existe la presencia de Cooperativas de 

Camionetas-Guaranda Limitada y Unión Bolivarense, siendo por lo general 

propietarios residentes de la Parroquia, los mismos que prestan sus servicios los días 

feriado como miércoles, sábados y domingos. Mientras que en las comunidades existe 

la cooperativa de camionetas Tupak Yupanki, quienes brindan este servicio a las 10 

comunidades. 

2.5. ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES LOCALES 

2.5.1. Las organizaciones de base, segundo grado (federaciones) y tercer grado 

La parroquia de San Simón se encuentra conformado por varios actores sociales 

que vienen representando desde sus instancias representativas en beneficio de la 

parroquia y sus comunidades la misma que se encuentra localizado en su respectivo 

sector brindando apoyo a sus miembros natos de la organización. Gracias a estas 

organizaciones las comunidades y sus miembros vienen desarrollando 

considerablemente en los servicios básicos y en especial con la gestión y ejecución del 

canal de riego para las comunidades filiales haciendo comunidades de desarrollo 

productivo agropecuario como se demuestra en siguiente cuadro: 

Cuadro 12. Actores involucrados en el Plan de Desarrollo de La Parroquia San Simón 

TIPO DE ACTOR NOMBRE ORGANIZACIÓN 

Asociaciones: 

Asociación de Participación San Vicente (Pachagrón). 

Asociación de Aparceros  de nueva hacienda de Cachisagua. 

 Asociación de Desarrollo Integral Mushuk Yuyay (Gradas). 

 Asociación de Mujeres de Guadalupe (conventillo). 

Asociaciones de Agricultores Orgánicos (San Simón). 

Asociación de Mujeres de (Gradas). 

Cabildos: 

Cabildo de la Comuna Shacundo 

 Cabildo de la Comuna Cachisagua 

 Cabildo de la Comuna Gradas 

Fundaciones: 

Fundación Su Cambio por el Cambio  

Fundación RAMDIMPA,  

Fundación Juan Pablo Segundo 
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Organizaciones 2º 

Grado 

Corporación de Organizaciones Comunitarias Indígenas Kawsaypak 

Mushuk Pakari “COCIKAMP” 

Instituciones 

educativas. 

Escuela Morayma Ofir Carvajal - San Simón Central, Escuela Abdón  

Calderón - San Simón Central, Escuela  Bartolomé de las Casas - Gradas 

Grande, Escuela Luís Castillo – Conventillo, Escuela Celso Virgilio 

Espinoza – Shulala, Escuela General Pintag – Cachisagua, Escuela Carlos 

Vela García – Capito, Escuela Roberto Andrade – Shacundo, Escuela de 

Realidad Bolivarense – Potrerillos, Escuela Gabriel  Pazmiño Armijos - 

Gradas Chico, Unidad Educativa de Transito Amaguaña – Cachisagua, 

Colegio  Técnico Humanístico Intercultural Bilingüe Rumiñahui - Gradas 

Grande, Colegio Provincia de Bolívar - San Simón Central y Jardín de 

Infantes Tierno Despertar - San Simón Central 

Económico  

Productivas 

Cooperativas de Ahorro y crédito  San Simón Ltd. 

Compañía de Transporte Tupak Yupanki Banco comunal “Su Cambio por 

el Cambio”. 

Ambientales Proyecto de Protección de la Parroquia San Simón 

Organizaciones 

Gubernamentales 

Prefectura de Bolívar 

Dirección Provincial del MOPT 

Junta Parroquia de San Simón 

Gobernación de Bolívar 

Dirección Provincial MIDUVI 

Dirección Provincial MIES 

Dirección Provincial de Salud 

Dirección Provincial de Educación Hispana 

Dirección Provincial de Educación Bilingüe 

SENPLADES 

Fuente: Dirección Municipal de Cultura de la Provincia de Bolívar, 2010. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Otros actores sociales que están involucrados en el desarrollo local de la Parroquia 

ya se de forma directa o indirecta son La iglesia, Gobierno Municipal, Instituto 

Públicos de Gobierno, Centro Educativo, Actores de Salud, Organizaciones Indígenas, 

Empresas Privada, Comerciante, ONGS, transportista comerciantes como se 

demuestra en el siguiente gráfico 
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Gráfico 5. Análisis de actores de servicio en la gestión del agua 

Fuente: Taller Participativo de la Parroquia San Simón, 2008. 

Elaborado por: Autores 

 

 

2.5.2. Mesas de trabajo y/o estructura de redes 

La Parroquia San Simón está conformada por varios actores, que mantienen 

relación directa con los Gobiernos Parroquial que mantiene relación con el gobierno 

del cantonal Guaranda, junta de agua potable, juntas de regantes, además con el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca(MAGAP), Ministerio del Ambiente 

(MAE), Ministerio de Bienestar Social, Corporación de Organizaciones Comunitarias 

Indígenas Kawsaypak Mushuk Pakari  “COCIKAMP”, la sociedad civil vinculada 

especialmente a la población urbana estructura redes sociales con diferentes temáticas, 

de esta manera podemos encontrar por comunidades el apoyo fundamental en la 

gestión del agua en los últimos años en la micro-cuenca se ha dado por las juntas de 

agua.  
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En este contexto las comunidades han generado procesos de gestión del agua como 

usuarios/as, proponiendo una experiencia de manejo comunitario del agua, es así que 

se crean las pequeñas juntas de agua potable y riego en cada comunidad, así como las 

más grandes conocidas como regionales y canales que abarcan varias comunidades 

como una necesidad, debido a que las personas han tomado conciencia de la 

importancia de gestionar el agua y asegurarla para todos, además de cuidar y proteger 

las fuentes y páramos de donde proviene este recurso tan importante y con el trabajo 

conjunto que realizan todos los usuarios/as pretenden demostrar a las autoridades que 

las comunidades son capaces de gestionar, manejar y distribuir el agua eficientemente. 

Este proceso ayuda a fortalecer la  organización de la gente, mantener su cultura y 

hacer respetar el trabajo comunitario que se ha venido realizando frente a la gestión 

del agua.  

Dentro de las micro-cuencas existe una herencia organizativa, cuna de la primera 

revolución indígena con sus líderes Dolores Cacuango, Luis Gua lavisí y Tránsito 

Amaguaña, lo que hoy en día es natural en convivir con las organizaciones indígenas 

y sistemas administrativos políticos del estado (PDOT, 2012) 

2.5.3. Organizaciones que gestionan el agua 

La importancia de poder brindar agua en cantidad y calidad a la población de las 

comunidades ha llevado a la formación de pequeñas y grandes juntas comunitarias de 

agua potable, que abarcan a varias comunidades y barrios de la zona; siendo más 

numerosa en lazona de la Parroquia San Simón. Los procesos de gestión del agua que 

como usuarios/as se ha logrado han brindado a las comunidades una serie de beneficios 

entre ellos el poder acceder al agua de una forma equitativa y más segura, por el mismo 

hecho de que las personas conocen de donde proviene este recurso tan esencial y 

porque son parte del trabajo realizado así como del manejo de los sistemas para llevar 

el agua hasta cada uno de los hogares.  

La necesidad de las comunidades por conservar e incrementar sus dinámicas  

productivas a causa de la escasez del agua, ha sido el empuje para la organización de 

las comunidades y formación de Juntas de agua de riego que ayuden a una mejor 

distribución eficiente de este recurso tan importante. 
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CAPITULO III 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIAL COMO 

FACTOR FUNDAMENTAL EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

La participación es la intervención de los miembros de la organización social 

existentes por la gestión del agua de la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda de 

la Provincia de Bolívar, la gestión en la participación a su vez es un proceso que 

comprende una serie de niveles, recepción pasiva  e información, consulta, incentivos 

funcionales niveles propositivos, autogestionarios y decisiones. Es decir implica un 

cambio en el involucramiento de los actores sociales en toma de decisiones del cuidado 

de líquido vital e importante que es el agua, las preocupaciones de las organizándose 

en diferentes status de vida y a través de diferentes instancias en búsqueda de posibles 

soluciones para desarrollo sustentable y sostenible. 

La corporación de organizaciones comunitaria Indígena Kawsaypak Mushuk 

Kapari COCIKAMP, una de las organizaciones zonales creadas para gestionar los 

recursos económicos, que abarca a más 350 habitantes de las comunidades que 

conforman la organización zonal COCIKAMP, integradas por las comunidades: 

Gradas, Gradas Chico, Conventillo, Pachagron, Vaquería, Tagma Rumiñahui, Tagma 

San José, Visote, Cachisagua, Potrerillos y Shulala; quienes cordinan con el MAGAP 

de la provincia que viene trabajando en tres ejes fundamentales. 

1) La producción agropecuaria está enfocada en la reactivación económica a través 

de la diversificación productiva, generando mayor ingreso económico a través de la 

tecnificación del sistema de riego parcelario. 2) La conservación del ambiente en las 

cuencas y microcuencas existentes en la parroquia a través de la forestación y 

reforestación con plantas nativas de la zona. 3) Distribución equitativa del agua a los 

usuarios/as sin mirar status de vida, condición económica e identidad cultural.    

El trabajo se hace a través de sus mingas de participación, en la concientización a 

los comuneros en el cuidado de las cuencas y microcuencas y el cuidado ambiental; 

además priorizando el Sumak Kawsay de las comunidades abarcando en su mayor 

parte del sector indígena. En el sistema de riego Gradas Potrerillo, beneficia a más de 

250 habitantes con el sistema de riego por aspersión, en la producción de pastos, 

hortalizas, papas etc. Se cobra una tarifa de 1 dólar por metro cubico de agua.   
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Gráfico 6. Participación de los actores sociales en la gestión del Agua 

Fuente: Investigación de los autores  

Elaborado por: Autores  

 

3.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN GESTIÓN DEL AGUA 

La participación de las organizaciones sociales se ha dividido en cuatro visiones 

generales que son:  

3.1.1. La Participación de las organizaciones  según su género en la gestión del 

agua 

En la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda la organización zonal de Indígena 

Kawsaypak Mushuk Kapari COCIKAMP donde abarca varias comunidades de la 

Parroquia, y cuenta con la activa participación de las mujeres y hombres adultos. Las 

mingas son las actividades más relevantes donde participa toda la familia y no son 

remuneradas, según una encuesta realizada a las comunidades como podemos observar 

en el siguiente cuadro. 

Además estas organizaciones se encargan de la comunión familiar, solución de 

litigios de tierras, mediación y arbitraje de conflictos sociales ocasionados dentro de la 
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circunscripción territorial indígena a través de los directivos del cabildo en 

coordinación con las organizaciones locales.  

Cuadro 13. La participación de las organizaciones según su género de la Parroquia San 

Simón del Cantón Guaranda de la  Provincia de Bolívar, Ecuador, 2013. 

Actividades 

¿QUIÉN HACE? 

MUJERES HOMBRES 

Adulta Joven Niña Anciana Adulto Joven Niño Anciano 

Reuniones 

planificación  
X    X    

Mingas  XX X X X XX X X  

Inauguración  X    X    

Capacitación  X    X    

Educación  X X X  X X X  

Salud  X X   X X   

Comisiones     X    

Gestión      X    

Seguimiento  X    X    

Evaluación 

proyectos  
X    X    

Deporte 

comunitario  
X X   X X   

Oratorio y misa 

(culto)  
X X X X X X X X 

Junta de agua  X    X    

Turismo 

comunitario  
X X X X X X X X 

Administración 

de justicia 

indígena 

X X X X X X X X 

Fiesta 

comunitaria 

(carnaval, 

X X X X X X X X 

Fieles, Año 

nuevo, 

Matrimonio, 

X X X X X X X X 

Velorio X X X X X X X X 

Nota: xx = mayor participación, x = participación, - = no participa 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Autores 
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Participar es “ser Parte” o “tomar parte” de algo también se entiende como “recibir 

una parte de algo” compartir o tener alguien en común, todas estas acepciones son 

aplicadas a la participación social, es sentirse o tomar parte de la sociedad recibir 

beneficios de la misma compartir esfuerzos retribuir y tener algo en común con el resto 

de la sociedad. 

El primer elemento que debe ser aclarado es la expectativa social de que todas las 

decisiones que se tomen en los diferentes espacios de participación sean vinculantes 

para así garantizar la participación de las organizaciones sociales sea debidamente 

acogido y desarrollado. Si bien esto constituye un escenario ideal para la sociedad civil 

y organizada, es necesario aclarar a qué se refiere lo vinculante para de ahí construir 

un escenario alternativo viable. 

Se pretende unos mecanismos de participación que permita no solo una 

participación formal como la asistencia a reuniones o asambleas sino que haya una 

capacidad real de influir en las decisiones, es decir, la posibilidad de influir desde la 

base en las nuevas iniciativas de gestión del agua. Para ello lo ideal es que cuenten con 

identidad propia, con personal que pueda desarrollar el trabajo cotidiano y con 

atribuciones más allá de aquellas típicas de una organización asesora. Espacios donde 

los lazos comunes, la interacción, interdependencia, integración y el sentido de 

pertenencia estén desarrollados y potencien el desempeño colectivo con un fin común: 

la gestión integral del agua para su manejo duradero, equilibrado y sostenible con una 

clara autoridadde poder a favor de los actores sociales.  

La participación comunitaria y la gestión del manejo del agua, aluden a acciones 

promovidas desde la sociedad civil, con plena injerencia en el nivel personal y 

comunitario, de ahí la importancia de rescatar, emprender labores de las juntas 

administradoras de sistemas de agua.    

Además, se debe recordar que la gestión del agua surge como “producto de una 

necesidad sentida por comunidades que no cuentan con el apoyo del Estado ante tal 

situación se organizaron para construir y administrar su propia organización y así poder 

tener acceso al agua”. 
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La Constitución en su Art. 57. Núm. 6 reconoce el derecho colectivo a participar 

en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 

renovables que se hallen en sus tierras. Además, el Art. 8. Reconoce el derecho de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conservar y promover 

sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado 

establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar 

la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. En la práctica, lo más 

importante que debe considerarse es el Art. 16. Que reconoce el derecho a participar 

mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la 

definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión 

de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 

3.1.2. Valoración del agua 

La valoración del agua desde las organizaciones sociales se caracteriza por dar un 

valor como un elemento vital, y espiritual para los pueblos ancestrales. El agua como 

elemento vital que se relaciona con el hombre y las diferentes sociedades, a través de 

variados procesos de desarrollo socio económico, ha dictado las formas de percibir el 

agua como don de la naturaleza, como un recurso natural casi no renovable. El aumento 

del consumo de agua se ha multiplicado por seis en un siglo, mientras que la población 

ha crecido tres veces.  

Si bien la visión de los actores sociales del agua en la Parroquia San Simón del 

Cantón Guaranda tiene particularidades de acuerdo a cultura indígenaen cuanto a su 

conservación y cuidado del recurso agua; diversidad de áreas ecológicas, a las 

diferentes ubicaciones de las cuencas, y a los niveles de organización social 

(comunidades, caseríos, parcialidades, ayllus, etc.), existen comunes denominadores 

que deben de ser mantenidos y respetados. Para los pueblos indígenas, el agua es 

mucho más que un recurso hídrico. El agua es un ser vivo, proveedor de vida y de 

animación del universo. Con el agua se dialoga, se le trata con cariño, se le cría. Esta 

visión ha sido factor fundamental para la adecuada cosecha, conservación y 

reproducción de los recursos hídricos.  

El agua permite la integración de los seres vivos, la articulación de la naturaleza y 

de la sociedad humana, siendo la sangre de la tierra y del universo, permitiendo 
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practicar la reciprocidad en la familia, los grupos de familias y comunidades indígenas, 

ordenando la vida de los individuos, diferenciando no como oposición sino como 

complementariedad, y facilita para la solución de los conflictos sobre la base 

comunitaria, además delaprotección del agua está relacionado con el cuidado de la 

naturaleza. 

“El aumento de la población, el crecimiento económico conducente a un mayor 

consumo de los recursos naturales, el cambio global y una inadecuada 

administración de los recursos hídricos, ejercen influencias negativas sobre los 

ecosistemas proveedores de agua. Si no se comprenden y ponderan 

adecuadamente los servicios que prestan dichos ecosistemas se corre el riesgo 

de no poder romper el círculo vicioso constituido por la presión, el impacto y 

la respuesta que se manifiesta entre el comportamiento colectivo de una 

sociedad y el deterioro de los recursos hídricos.(Aguilar, 1999) 

Las mujeres y los hombres asumen diferentes roles y responsabilidades en relación 

con el manejo del recurso agua. En la Parroquia San Simón, las mujeres y las niñas 

debe recolectar diariamente agua para la utilización familiar en usos domésticos 

sanitarios y de higiene, así como para la crianza de animales domésticos y la 

Agricultura , para la siembra y para la cosecha de alimentos. Asimismo, la pobreza es 

un tema directamente vinculado con las relaciones de género y el recurso del agua. Las 

mujeres y las niñas realizan una labor fundamental en la lucha contra la pobreza como 

proveedoras de uno de los recursos indispensables. 
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Cuadro 14. Perfil de acceso y control sobre recursos según su género en la Parroquia 

san Simón del Cantón Guaranda de la  Provincia de Bolívar, Ecuador, 2013. 

 

RECURSOS/ BENEFICIOS 

¿QUIÉNTIENEQUÉ? 

ACCESO CONTROL 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Recursos:                 

a)Naturales:                 

Tierra B B B B A A B A B - - - A B - B 

Bosque B B - - A B - B B B - - A - B B 

Agua A B B B A B B B B B B B A B B B 

b)Materiales:                 

Créditoa chulqueros - - - - - - - - A - - - A - - - 

Decisióndeconseguirdinero - - - - - - - - - - - - A - - - 

Agroquímicos,fertilizantes - - - - A - - - - - - - A - - - 

Herramientasdetrabajo agrícola A B - - A A - - A B - - A B - - 

2.Mercados                 

Ventaprod.Agrop B - - - A - - - B - - - A - - - 

Ventaespeciesmayores B - - B A B - B B - - - A - - - 

Ventaespeciesmenores A A - A B B - B A B - - A - - - 

Ventatierras B - - - A - - - B - - - A - - - 

Compraelectrodom.Básicos A - - - A - - - A - - - A - - - 

Compraespeciesmayores B - - - A .- - - B - - - A - - - 

Compraespeciesmenores A - - - B - - - A - - - A - - - 

Compradesemillas B - - - B - - - B - - - A - - - 

Compradeagroquímicos B - - - B - - - B - - - A - - - 

3.RecursosSocio-culturales                 

-Información A B B B A B B B B B - - A - - - 

Educación B A A - B A A - B - - - A - - - 

Capacitación B B B B B B B B B - - - A - - A 

Serviciospúblicos B B B B B B B B B B B B B B B B 

Tomadedecisionescomunitarias  A - - A A - - A B - - B A - - A 
Tomadedecisionesfamiliares A - - A A - - A B - - B A - - A 

Participacióncomunitaria B B B B A B B B B B B B A B - B 

Nota: Explicación: 1 = adultos/as mayores de 18 años, 2 = joven  mayores de 12 años, 3 = niños/as 

menores de 12 años, 4 = ancianos/as mayores de 65 años, A = acceso y/o control Alto,  B = acceso y/o 

control  bajo, - = No tiene 

Fuente: Investigación de los Autores. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Los adultos mayores (mujeres) tienen acceso a recursos naturales con mayor 

énfasis al agua y menos a la posesión de tierra, en cambio lo que no sucede con los 

hombres que tienen acceso y control a tierra y agua, ya que en los seno de los hogares 

sus padres educan que el hombre es quien administra los recursos naturales, siendo la 

mujer solamente el complemento del hombre. 
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Los jóvenes y los niños/as tienen poco acceso a los recursos naturales ya que ellos 

dependen del 95% de sus padres, a pesar de que desde infancia ellos ya están 

interrelacionados con el agua y el suelo prestan su mano de obra no calificada en las 

labores agrícolas y pecuarias de núcleo familiar sin diferencia su género, en tal razón 

siendo ellos los que tiene poco acceso a los recursos antes indicados en el cuadro. Esto 

ha obligado a los jóvenes por su condición de contraer compromisos conyugales de 

responsabilidad, ya que en las comunidades indignas desde su temprana edad ya tienen 

formado núcleos familiares esto ha obligado a tener acceso a la tierra y agua para el 

sustento familiar.  

De acuerdo a nuestra investigación realizada en adultos mayores en su mayoría son 

mujeres en un porcentaje de 53,4 %, encontrándose en un rango de edad de 65 a 70 

años de edad, ya que por su capacidad física por su edad no les permite realizar labores 

agropecuarias y por ende al limitado acceso de sus recursos. 

En cuanto a la comercialización se ha palpado que pocos son las mujeres que 

acceden a la mercados locales por su cultura y dominación que viene de generación en 

generación en respecto a la venta de sus productos, fruto de ellos siendo administrados 

sus recursos económicos por los hombre en cada uno de sus hogares; a pesar que las 

mujeres siendo quienes laboran, crianza animales domésticos, para el sustento de la 

familia.  

Los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, en tal virtud los 

pueblos indígenas poseen el derecho de ejercer libremente plena autoridad y control 

sobre sus recursos naturales que incluyendo el agua. Tales derechos comprenden tanto 

la cantidad como la calidad del agua, y abarcan el agua como parte de su salud, valores 

culturales y espirituales. Los intereses y derechos de los pueblos indígenas se 

encuentran establecidos en el convenio internacional de OIT, que ampara para su pleno 

ejercicio de sus derechos antes mencionados. 

3.1.3. Gestión del agua y desarrollo sostenible 

La gestión del agua demanda una serie de herramientas que debemos tener en 

cuenta para el desarrollo sostenible y sustentable, para las futuras generaciones, siendo 

un líquido vital e importante para la vida de los seres vivos, además se debe plantear 

la conservación de las fuentes hídricas de las comunidades a través de la toma de 
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decisiones con la participación de diversos actores sociales, comunitarias, públicas y 

privadas. Por ello se plantea que no debe ser estudiado este recurso como un objeto 

aislado, más bien se plantea tomando un recurso ineludible de la Parroquia San Simón 

del Cantón Guaranda, que debería tomar los diversos actores sociales. 

De la buena gestión del agua depende el desarrollo de nuestra sociedad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y la preservación y respeto por 

nuestros recursos. El agua es un elemento fundamental para alcanzar los objetivos de 

desarrollo de las organizaciones, una buena gestión del agua puede conducir a la 

disminución de la pobreza y al desarrollo, crecimiento social, económico de miles de 

poblaciones vulnerables con escasez o ausencia de recursos hídricos. 

Analizando un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión del agua de las 

organizaciones sociales de la Parroquia San Simón,vemos quese han utilizado criterios 

con un enfoque hacia la sostenibilidad del recurso hídrico en donde se han considerado 

los diferentes ámbitos de acción que influyen y ejercen presiones sobre la hidrografías 

de la parroquia. 

Las organizaciones sociales comunitarias en la gestión del agua viene desde el siglo 

atrás y se mantiene vigente demostrado una diversidad de planeamientos, estructuras 

y medios de actuación a pesar de la cual hay unidad en criterios fundamentales entorna 

las aguas y su gestión, incluyendo la participación en aspectos vinculados a las 

políticas generales y legislación nacional correspondiente, las juntas y directorios del 

agua están dotación de organización social, de autogestión de sus sistemas, tanto de su 

infraestructura como de su operación, mantenimiento y administración ejerciendo un 

control social del agua. 

Entre esas propuestas, sintéticamente se plantea la necesidad de que las 

organizaciones actúen teniendo como eje una propuesta de sociedad equitativa, la 

defensa y priorización de los derechos colectivos, para a partir de ello poder identificar 

adecuadamente a los aliados y utilizar los espacios de participación definidos en la 

Constitución y las leyes. 

Para lograr la restauración, preservación y conservación de las fuentes de aguas se 

deben utilizar racionalmente los ecosistemas que sustentan estas vertientes, para 

garantizar la disponibilidad y permanencia del agua,previniendo y controlando los 
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efectos negativos provenientes de la intervención humana y la alteración de ciclos 

naturales. 

Para ello es necesario reconocer la participación de los diferentes actores 

involucrados en la gestión del agua desde la participación colectiva de la agrupación 

comunitaria en pro del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

usufructuantes.   

En el siguiente gráfico se representan los actores que participan en la gestión del 

agua. 

 

Gráfico 7. Gestión del Agua y Desarrollo Sostenible de la Parroquia San Simón 

Fuente: Investigación de los autores 

Elaborado por: Autores 

 

 

El análisis se ha enfocado en las organizaciones de la Parroquia San Simón con la 

participación de los actores involucrados en el tema, así afianzando  la verdadera 

gestión del recurso del agua a nivel Parroquial, para emprender un desarrollo 

productivo económico de las comunidades: Gradas, Gradas Chico, Conventillo, 

Pachagron, Vaquería, Tagma Rumiñahui, Tagma San José, Pungul, Surupotrero, 

Waytayug, Potrerillos y Shulala. Para la gestión sustentable del aguase debe planificar 

y desarrollar roles de emprendimiento dirigidos a las líderes comunitarios apegados a 

la constitución del Ecuador, en su respectivo articulo 171 donde menciona que las 
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autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y sus derecho 

propio, dentro de su ámbito territorial, con garantías de participación y decisión de las 

mujeres.  

En cumplimiento de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y el 

Convenio 169 OIT las autoridades debe aplicar normas y procedimientos propios para 

la solución de sus conflictos internos.  

Las comunidades, organizaciones e instituciones públicas desde sus dependencias 

como usuarios/as del agua para su gestión sustentable planifica desde su territorio en 

cuanto los recursos a través de la conservación, distribución, uso, manejo equitativa y 

autogestión para su mantenimiento de las cuencas hidrográficas en las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales.  

3.1.4. La Participación  intercultural en la gestión del agua 

El “Agua desde la cosmovisión intercultural” tiene una importancia vital que 

trasciende la dimensión corporal de su necesidad de consumo, el agua constituye la 

base física, cultural y espiritual de nuestra existencia. Esta relación con nuestra Madre 

Tierra nos obliga a conservar nuestra agua dulce para la supervivencia de las 

generaciones del presente y futuro”. 

La mejor expresión práctica de esta cosmovisión es precisamente el uso racional y 

respetuoso que hacen de este y de todos los recursos que les brinda la naturaleza. Es 

por ello que la gestión de agua  para comunidades indígenas deben ser desarrollados 

desde un enfoque intercultural que valore y respete los conocimientos, leyes y formas 

de vida tradicionales que enseñan a estas comunidades a ser responsables, cuidando 

este obsequio sagrado que conecta y sostiene toda la vida. 

La interculturalidad tiene un sentido profundo como elemento de 

potenciamiento y catalizador de cambios estructurales, va más allá de las 

visiones “que buscan incluir en el derecho vigente” a la diversidad, cuando se 

la asume como el descentramiento de las principales definiciones y prácticas 

colectivas que organizan la vida de la sociedad, como el descentramiento de la 

economía, el derecho, el sistema político, la estructura estatal y las relaciones 
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sociales  (Castañeda, 2008, pág. 67) 

La participación intercultural es el proceso de ser parte entre una situación presente 

de tipo mono-cultural y una situación futura de tipo transcultural, orientada a la gestión 

del agua, es algo incierto que no depende solo del accionar de las numerosas variables 

que intervienen en la realidad, sino que en lo fundamental ocurre por aquello que en el 

presente hagan o dejen de hacer las nacionalidades y comunidades indígenas, así como 

el gobierno central y los gobiernos Parroquiales. 

En la Constitución reconoce la interculturalidad lo que fortalece el accionar de las 

organizaciones que gestionan el agua para que estas puedan actuar sobre todos los 

sectores sin discriminación a nadie, por ejemplo, tiene los mismos derechos los 

hacendados, los pequeños productores/as no se distingue por el poder económico y 

político, en las reuniones participan todos/as por igual en donde la toma de las 

decisiones se basa en los criterios de todos/as. 

A nivel local, las autoridades comunales y territoriales en los representantes de las 

organizaciones  indígenas tienen un grado significativo de autoridad sobre la toma de 

decisiones, particularmente sobre el uso del agua comunales, recursos naturales y el 

reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso, administración, manejo 

de las aguas, tradicionales y sus recursos naturales. 

Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción de la reflexión sobre el 

significado y la importancia de la práctica de la interculturalidad en la vida de nuestra 

sociedad multilingüe, pluriétnica y multicultural.La interculturalidad constituye un 

componente central, que se encuentra dentro de nuestra estructura social, y su práctica 

sin duda, contribuye a potenciar el valor social de los pueblos indígenas. Asimismo, 

permite encausar a nuestros pueblos hacia una coexistencia de respeto mutuo, 

reconocimiento, comunicación de doble vía; eliminando conflictos y creando nuevos 

espacios en los quehaceres políticos, económicos y sociales, que faciliten el desarrollo 

sostenido en el mundo actual, globalizante, de constantes cambios. 
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Gráfico 8. La participación ciudadanía (Interculturalidad) como principio fundamental de la democracia 

Fuente: Autores Investigadores  

Elaborado por: Autores 

 

 

En los territorios de intervención buscamos generar un conocimiento compartido 

de la realidad y nuevas relaciones de ida y vuelta como respuestas a las necesidades y 

retos de las comunidades diversas, todo ello partiendo de lo existente, reforzando y así 

promoviendo el protagonismo de la comunidad, tanto en la intervención como en los 

resultados que se consiguen.  

La interculturalidad constituye un punto de correlación, articulación social entre 

personas y grupos sociocultural y económicamente diferentes. No trata de desaparecer 

las diferencias culturales o de formar identidades mezcladas. Más bien pretende una 

interacción entre la pertenencia y la diferencia. Una interacción entre el pasado y el 

presente. La diferencia entre la inclusión y la exclusión. El reconocimiento de la 

hegemonía, el poder la autoridad cultural que intenta imponerse a nivel social, 

económico y político. 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CLAVES 

EN LA GESTIÓN DEL AGUA 

El mejor modo de tratar la gestión del agua es con la participación de todos las 

comunidades y organizaciones interesados en el nivel que corresponda en el plano 

Parroquial, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre la 

gestión del agua de que dispongan las autoridades públicas o juntas de aguas , incluida 

la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 
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decisiones. Los deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del 

público poniendo la información a disposición de todos.  

La participación en la gestión del agua, debe considerarse cuatro elementos 

principales: la participación de las organizaciones claves en la gestión del agua, como 

el capital humano, social, natural y financiero los mismos que irán ligados entre sí, 

para su mejoría en la gestión del agua. 

3.2.1. La participación de las organizaciones en la gestión del agua 

En la Parroquia San Simón del Cantón Guaranda las organizaciones claves en la 

gestión del agua es la Corporación de Organizaciones Comunitaria Indígena 

Kawsaypak Mushuk Kapari COCIKAMP, una de las organizaciones zonales creadas 

para gestionar los recursos económicos y gestión del aguas, que abarca a más 350 

habitantes de las comunidades que conforman la organización zonal COCIKAMP, 

integradas por las comunidades: Gradas, Gradas Chico, Conventillo, Pachagron, 

Vaquería, Tagma Rumiñahui, Tagma San José, Visote, Cachisagua, Potrerillos y 

Shulala; quienes viene trabajando en tres ejes fundamentales.  

La gestión administrativa del agua potable y de riego  está representada por un 

directorio de la junta conformada de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, 

tesorero–recaudador, secretario/a y vocales principales quienes asumirán los 

presidentes de las comunidades dignidades que será nombrada por la asamblea de sus 

usuarios/as quienes cumplirán y harán cumplir sus mandatos entregados por la 

asamblea para su distribución equitativa, las mingas y cuidado del líquido vital para 

los seres humanos como podemos ver el siguiente gráfico 
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Gráfico 9. Participación de las organizaciones en la gestión del agua – potable y riego 

 

Fuente: Investigación de los autores  

Elaborado por: Autores 

 

 

Existen prácticas de desarrollo en las comunidades indígenas en donde el centro de 

todo es el cabildo de la comuna y sus distintas representaciones en las instancias de 

gobierno, de esta manera manteniendo la unidad comunitaria y todos los habitantes 

incluidos en las actividades que fomentan el acceso, control y uso del agua. El 

presidente de la junta toma las decisiones en coordinación con el cabildo de la comuna 

para la gestión del agua potable en mingas, trabajos comunitarios conjuntamente con 

apoyo del tesorero/a los mismos que no perciben ninguna remuneración económica su 

trabajo es honorifico y un operador del sistema quien se encarga de la operación y 

mantenimiento, esta persona es reconocida económicamente sin percibir el suelo 

básico establecido por el estado ecuatoriano. 

La junta administradora del agua potable de la comuna de Gradas se encuentra en 

proceso de trámites de legalización ante la Secretaria de Nacional de Aguas, entidad 

que es responsable de la supervisión, auditoria y entrega de adjudicaciones de aguas, 

de acuerdo a lo establecido en la constitución vigente de la ley de aguas como podemos 

observar en el siguiente gráfico. La participación de las organizaciones en la gestión 

del agua de la Parroquia San Simón ha  sido a lo largo de las sucesivas  reuniones del 

presidente de la Junta  Parroquial  un tema esencial, al considerarlo como uno de los 
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factores clave del ansiado desarrollo sostenible, dado que la resolución de los 

problemas de  agua potable y de riego para las comunidades  no puede llevarse a cabo 

exclusivamente desde la esfera administrativa, política o técnica.  

En este sentido, el espíritu del COCIKAMP siempre ha sido el fomento de la 

participación de todos los sectores ysensibilizacióna la sociedad en sus diferentes 

procesos, fomentando el debate, la reflexión, la relación y la comunicación entre los 

mismos e intentando así colaborar en un mejor entendimiento entre los diferentes 

actores de la sociedad para la resolución de los problemas de la gestión del agua,  la 

necesidad de promover una participación real de la sociedad para alcanzar un 

desarrollo sostenible. 

A pesar de que la Administración de la Junta Parroquial  ha buscado, y sigue 

buscando, medios para mejorar su relación con las comunidades y organizaciones  

aportando más información y fomentando la participación, existe una mayor demanda 

por parte de los ciudadanos de incidir en la toma de decisiones concretas. 

Un análisis de esta cuestión, como se apunta en varias ocasiones en la Mesa 

Redonda de la Junta Parroquial “Participación e integración de los agentes sociales en 

la gestión del agua”, lleva a concluir que la baja capacidad de respuesta de las 

comunidades  es debida a las siguiente razón. 

Estructuras y procedimientos rígidos y jerárquicos característicos de la 

Administración pública de la Junta Parroquial de San Simón. Falta de credibilidad 

general en la voluntad de los poderes públicos de resolver, especialmente, las 

problemáticas en la gestión del agua. 

3.2.2. Junta de agua 

Este tipo de organización es muy importante para los actores sociales de la 

Parroquia San Simón. De ella depende el abastecimiento y administración del líquido 

vital para satisfacer las necesidades humanas y productivas, el mismo que carece de de 

un derecho jurídico para la su respectiva administración a través de las juntas de aguas, 

en la actualidad encontrándose en proceso de trámites de legalización ante la Secretaria 

de Nacional de Aguas, entidad que es responsable de la supervisión, auditoria y entrega 

de adjudicaciones de aguas, de acuerdo a lo establecido en la constitución vigente de 
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la ley de aguas. La Junta  de agua potable está representada por un directorio de la 

junta conformada de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, tesorero – 

Recaudador, secretario/a y vocales principales quienes asumirán los presidentes de las 

comunidades dignidades que será nombrada por la asamblea de sus usuarios/as quienes 

cumplirán y harán cumplir sus mandatos entregados por la asamblea para su 

distribución equitativa, las mingas y cuidado del líquido vital para los seres humanos. 

 

Gráfico 10. Organigrama estructural de la junta de agua 

Fuente: Junta de Agua Regional Gradas 

Elaborado por: Directivos de la junta de agua 

 

 

El Art. 246 manifiesta “El Estado promoverá el desarrollo de empresas 

comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres artesanales, juntas 

administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y gestión 

pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan permanentemente en 

ellas, usan sus servicios o consumen sus productos”.  

Al respecto a las encuestas realizadas confirman una mayor participación en el área 

rural: 8,8% son afiliados activos y la mayoría son indígenas y hombres pertenecientes 

a los quintiles de más bajos ingresos. El grupo de afiliados más representativo 

corresponde a los rangos entre 35 y 65 años. 

3.2.3. Participación  Comunitaria 

Desde los años veinte del siglo pasado, época en la que se promulgó la Ley de 

Comunas, varias comunidades rurales han utilizado esta figura jurídico-institucional 
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para la defensa de sus derechos y el acceso a los beneficios del Estado en el sector 

rural. Este instrumento les ha provisto mecanismos legales para enfrentar a los 

terratenientes. Las comunidades como forma de organización tienen su origen en el 

ayllu prehispánico. Puede definirse como un colectivo con vínculos inter e entra-

familiares que establece relaciones de reciprocidad, enmarcadas en un sistema socio 

político y económico basado en la cosmovisión cultural de un pueblo o nacionalidad.  

Es necesario superar las concepciones tradicionales de desarrollo, donde las 

comunidades participaban como mano de obra no calificada, disminuyendo los costos 

de producción. La participación comunitaria depende mucho de los diversos actores 

involucrados en el quehacer cotidiano de las actividades incluyen acciones de 

información, educación, consulta, fortalecimiento de la iniciativa, fiscalización, 

concertación, toma de decisiones y gestión en todas las fases del proyecto. 

El proceso de consulta y participación comunitaria es un proceso político 

independiente en la Parroquia San Simón. Cuando este es continuo, voluntario, 

sostenido y sólido, y abarca la toma de decisiones en todas las fases del ciclo de la 

gestión del agua, se transforma en un modelo para el fortalecimiento de la sociedad 

civil, de manera democrática y abierta, condición previa del crecimiento económico  

La participación comunitaria en la gestión de agua va más allá de una simple 

información acerca de los planes de desarrollo, e igualmente va más allá de beneficios 

individuales, sus prioridades. Llevar a cabo una verdadera gestión del agua significa 

que la comunidad, los planificadores y el personal del organismo de la junta de agua, 

celebran un diálogo donde las prioridades y las ideas de la comunidad ayudan a 

configurar la gestión del agua. El diseño definitivo de una gestión del agua  refleja las 

respuestas de la comunidad recibidas durante los diálogos consultivos. Este proceso 

puede dar lugar a una participación donde la comunidad comparte autoridad y 

verdadero poder en todo el ciclo de la gestión del agua, desde las decisiones normativas 

y la identificación de cuencas hidrográficas, hasta el uso adecuado del agua. 

La participación comunitaria también supone que los sectores sociales que antes 

no tenían voz en el proceso, como por ejemplo las mujeres, jóvenes, niños, campesinos 

de más bajos recursos económicos participen activamente en las conversaciones 

relativas a la identificación, la concepción, el análisis, la implementación, el control y 
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la evaluación de la gestión del agua que los pueden afectar. La comunidad ya no es 

simplemente la meta o el objetivo del desarrollo, sino también un sujeto activo en el 

proceso de gestión del agua. 

Si bien es cierto que la participación comunitaria ha venido aumentando en los 

procesos de agua potable y agua de riego, aún falta mucho por generar en las 

comunidades la suficiente capacidad de gestión, que garantice el funcionamiento y 

sostenibilidad de los sistemas, más aún cuando son ellas mismas quienes deben asumir 

la inmensa responsabilidad de administrarlos como se demuestra en el siguiente  

 

Gráfico 11. Participación de las comunidades en la gestión del agua en la parroquia San Simón 

Fuente: MAGAP- BOLÍVAR – UZIS-2013 

Elaborado por: Carlos Benavides – Técnico UZIS  

 

 

La integralidad de la gestión delagua que da importancia a los aspectos del agua de 

riego como también de consumo trabajar participativamente en equipos 

interdisciplinarios porque, conforme está estructurado el saber hacer de la 

participación comunitaria el eje central de la gestión del agua  para garantizar que la 

obra cumpla su fin y se use con criterios de sostenibilidad promover estrategias de 

trabajo que permitan la participación de todos los usuarios del sistema en las decisiones 

y no solamente los líderes.  
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3.3. ACCESO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA MICRO 

CUENCAS CUENCA DE LA PARROQUIA SAN SIMÓN 

El manejo de recursos naturales basado en cuencas hidrográficas en agricultura de 

pequeña escala: Áreas de ladera de la Parroquia San Simón, que se inició en la 

subcuenca hidrográfica, orienta sus acciones en el manejo de recursos naturales 

utilizando el enfoque de Cuencas Hidrográficas, desde la equidad de género, social con 

la participación de aliados estratégicos. El propósito es integrar la investigación para 

promover el manejo sostenible de los recursos naturales, enseñando y haciendo 

compromisos participativos con las comunidades. Se pretende identificar e introducir 

nuevas tecnologías de producción y usos innovadores de los recursos naturales, más 

allá de la agricultura; así como analizar la generación de nuevas alternativas de 

sustento, y conocer el porqué de la resistencia a la adopción de estas alternativas por 

las comunidades. Se aspira fortalecer la organización de los productores/as para 

facilitar la participación  de los/as beneficiarios/as. También analizar el impacto de los 

cambios sociales, económicos de las actividades de sustento de las comunidades de las 

microcuencas en estudio, en forma participativa. 

Para iniciar el proceso de investigación en la subcuenca del río Chimbo incluyendo 

los ríos Conventillo, Diablo Sacha, Blanco, Mashua, Yanquis. El Tililag formando del 

Conventillo. Se iniciaron actividades de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), dentro 

del proceso metodológico, para conocer las distintas realidades de la subcuenca, poder 

explicar las y transformarlas hacia mayores niveles de equidad, sostenibilidad y 

participación social. Estas subcuencas se encuentra localizada en la Parroquia San 

Simón del cantón Guaranda estas subcuencas aporta entre un 30 y 40% del total de 

caudal de los 36572 m3/año de agua que recibe el río Guayas. 

3.3.1. Distribución Social del Agua 

La distribución social de agua administrada desde la junta de agua de la Comuna 

Gradas, se prioriza de acuerdo a su necesidad en dos sistemas: a) en agua potable para 

consumo humano distribuido en forma equitativa e igualitaria para todos/as usuarios; 

b) Para el sistema de riego se estable de acuerdo a la superficie, de acuerdo a la 

planificación por cada uno de las comunidades y sectores beneficiando de manera 
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igualitaria para todos los usuarios/as, equidad social, y en muchos casos los procesos 

técnicos, participación, armonía con la naturaleza y solidaridad. 

Otro de los principios para la distribución del agua, que se ejecutado por las 

organizaciones sociales del agua potable a las diferentes comunidades, pertenecientes 

a los distintos pueblos o nacionalidades de la parroquia, se distribuye como variable 

sin tomar en cuenta su status social, económico o condición cultural, que tiene la 

relación directa con uno de los valores comunitarios el de ser solidarios, equitativos, 

como en el caso de la junta de agua potable. 

Si la organización comunitaria del agua si no cuida las fuentes de agua y su entorno, 

se pierde el derecho al acceso del agua y las organizaciones entran en conflicto por la 

escasez del agua ya sea para los usuarios/as del agua de consumo o riego. Esto nos ha 

llevado a la concientización con los habitantes de las comunidades en cuanto al 

cuidado y conservación de las fuentes de agua y las microcuencas de la parroquia san 

simón, a través de relaciones interinstitucionales entre las entidades estatales y 

organizaciones comunitarias, ya que el agua es fuente de vida para los seres vivos; con 

el objetivo de devolver el agua a la naturaleza en condiciones similares cuando las 

captaron, pensar en dejar en un caudal ecológico, menciona Cesar Agualongo 2014, 

Presidente la Junta de agua potable de la Comuna Gradas. 

Dentro de la distribución del agua con el principio de equidad social se da siempre 

y cuando haya participado en todas las acciones planificadas por el sistema de riego y 

por la comunidad sino caso contrario no se tiene acceso, en este caso deja de ser 

solidaria la distribución y nada equitativa ya que accede al agua según su capacidad 

productiva; dentro del principio de equidad técnica se establecen turnos de agua por la 

superficie de tierras a regar y el tipo de cultivos en producción. 

El sistema de riego se realiza a través de riego por aspersión, el mismo que se 

benefician cada dos días el agua para el riego y por cada una de las comunidades  de 

usuarios/as utilizando el agua en los sembríos de hortalizas, legumbres en menor 

proporción en los pastos para la ganadería.  
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Gráfico 12. Problemas Distribución del Agua  Parroquia San Simón del Cantón, Guaranda provincia de 

Bolívar, Ecuador, 2006. 

Fuente: Investigación de los autores 

Elaborado por: Autores  

 

 

Como se demuestra en el cuadro anterior, estos son problemas que dificultan a los 

agricultores y socios de la junta de riego, no cuenta con un plan de manejo del sistema 

de riego, no disponen de un reglamento para el uso del agua, bajo nivel tecnológico en 

la producción agropecuaria por ende acarreando en el bajo rendimiento en los cultivos, 

y bajo precio en sus productos. Estos problemas conllevan a que población de las 

comunidades de la parroquia San Simón no puedan mejorar sus condiciones de vida, 

salud y educación de sus hijos/as, ya que la agricultura es una actividad primordial y 

principal para la supervivencia. 

Para mejorar la gestión del sistemas del agua puede asegurar que existen un sin 

número de soluciones innovadoras que pueden adaptarse o combinarse unas entre 

otras. Sin embargo, la pregunta difícil a contestar es: ¿Cómo se debe planificar y 

proceder para poder implementar estas soluciones? 

Muchas organizaciones, en base a un enfoque clásico de ciclo, han desarrollado 

programas participativos “paso a paso”, marcos o enfoques de planificación, que 

pueden ser útiles para encontrar, seleccionar, implementar y fortalecer a largo plazo 
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las intervenciones en materia de sostenible, agua. Todos estos marcos y enfoques, 

tienen algo en común, se basan en el concepto de que todas las personas y grupos 

involucrados o afectados deben ser parte de todo el proceso. Esto no se refiere solo a 

informarlos de vez en cuando, se trata de incluir a los actores dentro del proceso de 

planificación, toma de decisiones, implementación y desarrollo para garantizar la 

sostenibilidad a largo plazo.  

Cuadro 15. Distribución del Agua Parroquia San Simón del Cantón , Guaranda 

provincia de Bolívar, Ecuador, 2006. 

FUENTES 

HÍDRICAS 
USO PORCENTAJE No. BENEFICIARIOS 

Rió Conventillo 
Regadío 80 % 32 

Consumo Humano 20 % 15 

Rió Diablo Sacha 
Regadío 70 % 60 

Consumo Humano 30 % 45 

Río Blanco 
Abrevadero 30 % 80 

Regadío 70 % 67 

Río Mashua 
Regadío ·30 % 98 

Consumo Humano 70 % 70 

Río Yanquis 
Abrevadero 40 % 30 

Regadío 60 % 70 

Fuente: Investigación de los Autores  

Elaborado: Los Autores 

 

 

La distribución del sistema de regadío de la fuentes hídricas que se aprecia en el 

cuadro anterior se puede evidenciar que su uso es en tres ejes principales como son 

para el consumo humano siendo la principal fuente de agua, para el riego como una 

segunda línea para la producción agropecuaria dando sustentabilidad alimentaria, y 

en un tercer nivel para abrevadero de los animales. Además se puede mencionar que 

estas fuentes cada vez más se escasean, por la constante y acelerada  deforestación 

de los bosques que existen en las fuentes de agua, por el incremento de la población 

y por falta de cultura de los habitantes en la forestación de las fuentes antes 

mencionadas. 
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3.3.2. Normas y Reglamentación de las Organizaciones en la Gestión del Agua 

Las organizaciones comunitarias que gestionan el agua ya sea de consumo humano 

o de riego mantiene diversas formas de reglamentar el uso de gua de acuerdo a su 

circunscripción territorial, se rige de acuerdo a la ley de agua vigente, para lo cual debe 

generar un estatuto mismo que es requisito esencial para la legalizar la organización 

de la junta de agua y obtener personería jurídica, además de ello también se maneja un 

reglamento interno que se maneja con los compromisos y acuerdos que se resuelve de 

la asamblea de los usuarios/as de los sistemas agua.  

Para tener una idea más clara sobre la administración comunitaria de los sistemas 

de agua el grupo investigador logra la siguiente información mediante una entrevista 

aplicada al compañero presidente de la junta de agua regional gradas Cesar Agualongo, 

quien en breves términos manifiesta lo siguiente: la administración comunitaria de los 

sistemas de agua tiene una larga trayectoria en la provincia Bolívar, existen valiosas 

experiencias entre ellas, la de nuestra junta que está estructurado orgánicamente:  

a. Asamblea general de usuarios  

b. Junta directiva (directorio) 

b. Presidencia  

a. Tesorería  

c. Vocales  

La importancia de la administración comunitaria del sistema de agua radica en la 

toma de decisiones colectivas, por otro lado a más de tener una estructura autónoma 

nosotros mantenemos una estrecha relación con las autoridades indígenas comunitarias 

como son directivos de los recintos, cabildo de la comuna y la organización zonal. 

Para mayor compresión de este tema voy a contar el proceso que se debe cumplir 

un nuevo usuario solicitante. A más de cumplir con los requisitos establecidos por las 

leyes ordinarias debe regirse a las normas internas como:  

 Presentar un aval de su participación y convivencia dentro de la comunidad 
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 Realizar una vinculación comunitaria con cinco días de minga 

 Hacerse presente y expresar su necesidad personalmente 

 Firmar un acta de compromiso, sobre cuidado y protección del ambiente 

(Pachamama). 

Nuestra administración también se caracteriza por cumplir los principios de 

solidaridad, complementariedad, el ramdimpak, por ejemplo si es que en una casa 

habita una viuda y sola de escaso recursos económicos no se cobra el valor del 

consumo de por vida. Además el valor de la nueva conexión se puede recibir en 

dividendos o cuotas mensuales bajos de acuerdo a las posibilidades del solicitante. 

Como una experiencia es bueno comentarles a ustedes otra de las ventajas de la 

administración comunitaria es que trabajamos coordinadamente con la autoridad 

comunitaria es así por ejemplo, cuando una persona está en mora seguimos el debido 

proceso de la justicia indígena. Comunicamos al cabildo para que medie y aplique la 

justicia indígena, quien cumple los siguientes pasos: cayachina citación; ñawinchina-

aclaración; llaquita ricuna establecer la falta; llaquichina – medidas restaurativas 

curativas; tukuycuna allí kawsayman tikrana – la restauración familiar. Otro de los 

elementos importantes es el cuidado de las vertientes y fuentes de agua a través mingas 

periódicas con la participación de todos los beneficiarios, de las comunidades.  

Al momento, el único instrumento que guía la gestión integrada del agua dentro de 

la nueva lógica de reformas a la relación sociedad y Estado en el Ecuador, es la 

Constitución, por tanto la extrema importancia de contar con una norma interna que 

regule la forma en la que las comunidades utiliza el recurso y en la que se respeten los 

preceptos constitucionales, tanto para la conservación del mismo, cuanto para la 

participación social en su gestión, para nosotros el agua es sinónimo de vida ya que si 

ella no podrían sobrevivir plantas animales ni seres humanos, mientras de la visión 

occidental el agua es mercantilismo el agua puede comprar y vender o a su vez el agua 

está en el grifo para nosotros el agua es la sangre de la pachamama vierte de las 

profundidades de ella, vierte de las montañas, de los páramos, de las quebradas, en su 

trajinar ruge como un león, al pasar por grandes cascadas, cuyo sitios para muchas 

personas son sagrados reinergizantes, curativas y purificativas.  
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Gráfico 13. Sistema de riego de la parroquia San Simón 

Fuente: MAGAP- BOLÍVAR – UZIS-2013 

Elaborado por: Carlos Benavides – Técnico UZIS 

 

 

Las juntas de agua potable y de riego son las encargadas de brindar de dotar de 

servicio de cantidad y calidad de agua, según sean los casos y para su administración 

se de estructurar instancias mínimas que garantice estas actividades, por lo que la 

administración del agua, está contemplada en la mayoría de los casos en la operación 

y mantenimiento del sistema en donde se establece dos ejes primordiales para su 

administración: 1) el talento humano con que cuenta; y la 2) infraestructura instalada, 

materiales e insumos a utilizar. 

La administración de la junta de agua cumple las funciones de acuerdo a 

competencia emanadas por la Asamblea: el presidente cumplirá la función de 

representación y negociación de los proyectos para el beneficio colectivo de la junta; 

el Tesorero o recaudador cumplirá la función de recaudar los pagos mensuales del 

consumo de agua el mismo que atiende cada quince días, y el operador cumple las 

funciones de brindar el servicio eficiente a los usuarios/as con el liquido vital 

permanente y lo vocales cumplen la función de realizar la lectura de consumo de agua 

de cada uno de los usuarios/as de  cada una de las comunidades. 

Se evidencia que en el micro cuenca por lo general para gestión administrativa del 

agua para riego no existe un proceso de planificación basado en la estructuración de 

un presupuesto en donde se incluya, talento humano, equipamiento y gastos generales 
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en donde se debería contemplar los gastos de movilización y en pocos casos el pago 

para la estructuración de proyectos. Por lo general proyectos de riego por aspersión 

que en el territorio mayormente se han desarrollado se basa en el apoyo de la 

instituciones de aportes de los usuarios/as ya sean con trabajo–mingas–y/o aportes 

económicos. 

3.3.3. Tarifas por el Agua 

El tema de la tarifas de agua, requiere ajustes importantes no solo en la perspectiva 

de garantizar el derecho humano al agua, sino además de garantizar la sostenibilidad 

de los sistemas de agua. En ésa perspectiva es necesario que se consideren las 

siguientes sugerencias, además corresponde precisar de manera mucho más fina, el 

concepto y la metodología de fijación de las tarifas socialmente diferencias, tanto para 

sistemas públicos como comunitarios, sean de riego o, sistemas de agua de consumo 

doméstico.  

En cuanto a las tarifas de riego, hacen falta precisiones elementales en torno a 

diferenciar tipos de tarifas (relacionadas con la gestión misma de los sistemas de riego) 

y, lo que son tasas (como contribuciones especiales, para cubrir costos del manejo de 

cuencas por ejemplo); hace falta precisiones en cuanto a que el que gestiona el sistema 

es el que fija y cobra la tarifa (desde luego ateniéndose a los criterios establecidos en 

la Ley y, por la Secretaría de Estado que ejerce la rectoría del riego). 

Con respecto a las tarifas de los sistemas comunitarios de agua de consumo 

(públicos y privados), hace falta que el proyecto de Ley establezca precisiones 

elementales tales como las siguientes: las entidades públicas o comunitarias que 

gestionan sistemas de abastecimiento, para cubrir costos de administración, operación 

y mantenimiento deben tener la facultad de establecer un pliego tarifario diferenciado, 

siendo parte de ese pliego la tarifa mínima gratuita; dicha tarifa mínima debe beneficiar 

exclusivamente a personas en condición de vulnerabilidad. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la investigación desarrollada podemos llegar a la conclusión de que en 

la actualidad los procesos participativos en la gestión del recurso agua exigen cada vez 

más espacios de descentralización de las funciones  de gestión, otorgándose una 

importancia trascendental a las capacidades que se generan en los espacios locales para 

afrontar los acelerados cambios que sufre la naturaleza. 

En este ámbito las comunidades locales se convierten actores fundamentales de los 

procesos de desarrollo social en armonía con la naturaleza. Sin embargo aún se 

evidencia en estos escenarios la falta de la práctica para la protección del agua  

encaminada al mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y el agua, resultando 

insuficientes esfuerzos que se realizan los actores comunitarios locales de la Parroquia.  

Por ello se hace imprescindible estimular las acciones prácticas no solamente 

utilitarias del hombre y la sociedad sobre la gestión del agua, sino considerando la 

unidad indisoluble entre la participación de los actores sociales y la necesidad del 

vínculo entre la investigación, la acción y la participación ciudadana entre los actores 

locales y gubernamentales y no gubernamentales en los procesos de gestión del agua.  

La Parroquia San Simón del Cantón Guaranda de la Provincia de Bolívar sin estar 

alejada de esta realidad, es a su vez un espacio donde están presentes diversas 

problemáticas que afectan a la gestión del agua y por otra parte donde se generan 

conocimientos insuficientes y una limitada actuación para emprender labores de 

gestión ambiental desde los recursos de la comunidad. Así mismo se constató que los 

pobladores del lugar no emplean variantes del trabajo social en el orden preventivo e 

interventivo en la forestación y conservación de las cuencas hidrográficas (fuentes de 

aguas) para gestionar la solución de los problemas del agua tanto para el consumo 

como también para el riego en la agricultura.  

La concepción de un programa de capacitación de actores locales sobre la base de 

la gestión de problemas de la participación en el manejo uso y conservación del agua 

desde el trabajo social comunitario a nivel local se convierte en una vía para orientar 

metodológicamente a la comunidad a través de sus grupos representativos y de las 

particularidades individuales de cada uno de sus miembros. Este enfoque potencia las 
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capacidades personales y sociales con una función educativa para el tratamiento de 

situaciones de riesgo o problemas  en el agua para consumo humano. 

Las actividades formativas en este orden posibilitan el incremento de la autonomía 

personal y la organización y autogestión de la colectividad, es decir, la capacidad de 

gestión ante los problemas, planteando alternativas y diseñando las acciones que 

posibiliten la puesta en marcha de soluciones a las situaciones y problemas de la 

gestión del agua  local. Este sin lugar a dudas es un aspecto que ayuda a mejorar el 

desarrollo comunitario y participativo, mejorando las relaciones interpersonales en la 

comunidad local y la interacción externa del individuo con su medio social y del agua. 

La asamblea comunitaria es muy importante para la administra dentro de un 

gobierno comunitario ya que los dirigentes solo lideran y guían procesos a su vez, tiene 

la obligación de cumplir y hacer cumplir lo que determina la asamblea. La toma de 

decisiones se lo realiza a través de conceso o por lo menos con la mayoría absoluta. 

Una decisión del gobierno comunitario sin la participación de las mujeres, ancianos y 

jóvenes, es arbitraria, autoritaria imponente, e incoherente con los principios de un 

gobierno comunitario campesino.  

Esta metodología se aplica en todo tipo de asambleas comunitarias al menos en la 

jurisdicción de nuestra organización COCIKAMP, Corporación de Organizaciones 

Indígenas y Campesinas Kawsaypak Mushuk Pakari de la parroquia San Simón. 

Aunque algunos programas se planifican a largo plazo, es frecuente que “entren y 

salgan” precipitadamente de las comunidades, en ocasiones sin haber terminado las 

actividades. Es preciso incluir a las estructuras indígenas tradicionales desde el inicio. 

La definición de las estructuras de gestión comunitaria del agua debe realizarse en 

colaboración con estos líderes tradicionales, asegurando su aceptación. Esto puede 

conllevar, al menos en el corto plazo, a la renuncia de algunos de los principios 

estándar de buena gobernanza de los comités de agua: selección por parte de toda la 

comunidad, rotación de miembros, equidad de género en la composición.  

Como uno de los elementos importantes en la participación social en la gestión del 

agua, se ha podido evidenciar la integración de diferentes grupo personas como 

ancianos, adultos, jóvenes y niños, en las tomas de decisiones así emprendiendo un 

modelo de gestión alternativo para las comunidades indígenas de la parroquia san 
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Simón, donde hemos aprendido una lección para su gestión de recursos ante las 

diferentes autoridades gubernamentales, en beneficio de los más necesitados.         

Es trabajo Gerencial de la Corporación de Organizaciones Comunitaria Indígenas 

Kawsaypak Mushuk Kapari COCIKAMP es un ente rector del desarrollo productivo 

de las siguientes comunidades en pro del desarrollo de las comunidades como Gradas, 

Gradas Chico, Conventillo, Pachagron, Vaquería, Tagma Rumiñahui, Tagma San José, 

Visote, Cachisagua, Potrerillos y Shulala; quienes viene trabajando en tres ejes 

fundamentales. Producción agropecuaria enfocada en la reactivación de la producción 

a través de la diversificación de la producción, generando mayor ingreso económico a 

través de la tecnificación del sistema de riego parcelario. Conservación del ambiente 

en las cuencas y microcuencas existentes en la parroquia a través de la forestación y 

reforestación con plantas nativas de la zona. Distribución equitativa a los usuarios/as 

sin mirar status de vida, condición económica e identidad cultural 

Las juntas de agua como organizaciones gestores del agua falta comprometerse a 

actuar y trabajar, con otras organizaciones aliadas, por una sociedad equitativa, en la 

defensa y priorización de los derechos colectivos, y a utilizar los espacios de verdadera 

participación, como lo establece la Constitución. 

Las instituciones públicas y privadas debe ser pilares fundamentales para las 

organizaciones sociales y convertirse en entes de servicio, protagonistas del desarrollo 

endógeno de la parroquia y sus comunidades  aplicando estrategias de unidad y 

participación en las organizaciones para incorporar a todos los sectores involucrados 

con la gestión, uso y aprovechamiento del agua, con especial atención a mujeres y 

jóvenes y a los ideales comunes, los campesinos que hoy no tienen agua y la demandan 

con justicia. 
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Entrevistados 

No. 
Nombres y 

Apellidos 
Cargo desempeñado Año 

01 

 
Guillermo Cubi   

Presidente del sistema de Riego Gradas   

Potrerillos 
2011 

02 Agustín Chela   
Presidente del sistema de Riego Gradas   

Potrerillos 
2012 

03 Cesar Agualongo 
Presidente de junta de agua potable  

de la comuna Gradas 
2013 

04 José Manuel Quitio Cabildo de la Comuna Gradas 2013 

05 Tomas Ninabanda Presidente Comunidad de Gradas Chico 2010 

06 María Cuvi Directivo Comunidad de Gradas Chico 2011 

07 Marcia Tenelema Directivo Jóvenes de Gradas Chico 2012 

08 Gregorio Amangandi Dirigente Comunidad de Gradas Chico 2012 

09 Guillermo Chela Directivo Comunidad de Gradas Chico 2013 

10 Carlos Oyaza 

Presidente de la Asociación de 

Productores y comercializadores 

Emprendedores 

2013 

11 Susana Lema Directivo Comuna San Simón-Shacundo 2010 

12 José Allauca 

Directivo de la Asociación de 

productores  

y comercializadores Emprendedores  

2013 

13 Elvia Agualongo 
Directiva de la Asociación de Mujeres  

La Fortaleza 
2012 

14 Norma Tenelema Directiva Comunidad Tagma San José 2010 

15 
Clemencia 

Agualongo 
Directivo Comunidad Tagma San José 2011 

16 Transito Tualombo Presidente Comunidad Tagma San José 2012 

17 Teresa Chela Chela Directiva Comunidad Tagma San José 2012 

18 
Mercedes 

Amangandi 
Directivo Comunidad Canalpamba 2010 

19 Mesías Sinchipa Presidente de comunidad Canalpamba 2013 
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20 Martha Chela Directivo Comunidad de Potrerillo 2012 

21 Segundo León Presidente de Comunidad Suropotrero 2013 

22 Salome Chochos Directiva de Comunidad Vaquería 2012 

23 Ángela Pilamunga Directiva de Comunidad Vaquería 2011 

24 Noé Agualongo Presidente de Comunidad Vaquería 2012 

 


