FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Mejoradas las condiciones sanitarias de las 1324 familias campesinas de 13
comunidades de Cayambe y Ambato.
-Actores: IEPALA
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: Local
-Región/Comunidad: Comunidades de la organización COINCCA
-Fecha de inicio: 2008
-Fecha de finalización: 2010
-Problemática: El Sector de las Comunidades de la COINCCA está habitado por campesinos de
las Comunas: Cochapamba, Asociación Izacata, Comuna Izacata, Izacata los Andes, Jesús del
Gran Poder y Santa Bárbara. Está ubicado en la parte Este de la Parroquia Cangahua, Cantón
Cayambe, Provincia de Pichincha, a 84 km., situado al norte de la ciudad de Quito, capital de la
República del Ecuador.
Se sitúa a una altitud entre los 3.200 msnm y 3.700 msnm. La temperatura promedio es de
aproximadamente 9 grados centígrados, característico de un clima frío, propio de los Andes. En
la parte más alta, limita con la zona de páramos de la reserva ecológica Cayambe-Coca.
El sector de estas comunidades está conectado por un camino de tercer orden, mejorado con la
construcción de la vía a la obra del trasvase del Río Oyacachi. La topografía del terreno es muy
irregular. En este sentido, apenas el 60% de la superficie tiene pendientes menores al 12% y es
mecanizable, ya que una gran parte de la superficie presenta pendientes mayores al 40%.
El Sector de las Comunidades de la COINCCA, por estar ubicado prácticamente en las
estribaciones de la cordillera Oriental de los Andes, presenta un régimen pluviométrico
caracterizado por lluvias que se producen entre febrero a mayo y de octubre a diciembre,
resultando los meses de marzo y abril como los de máxima precipitación.
-Desarrollo: La ejecución de este Proyecto, permitirá potenciar las capacidades de gestión.
Primero comunal y luego por medio de la ORGANIZACIÓN, la misma que siendo un ente
democrático permitirá la participación activa de todos los usuarios en la administración y la
búsqueda de soluciones a los problemas que se encuentren.
-Objetivos:
General
Mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias mediante el acceso al agua de consumo
doméstico de buena calidad.
Especifico
Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de las Comunidades de la COINCCA
mediante la dotación de agua entubada para el consumo doméstico.
-Resultados:
Al final el proyecto se tendrá:
• El sistema de agua de consumo humano de Comunidades de la COINCCA construido y
funcionando.
• Reducido la carga de trabajo de mujeres y niños campesinos.

•

La COINCCA estará en capacidad de operar y administrar eficientemente su Sistema de
Agua.

•

Los usuarios del sistema de agua mejoran las prácticas tradicionales de consumo de agua
y conocen las ventajas para su salud.

-Beneficiarios/as: comunidades pertenecientes a la organización COINCCA
-Estado del proyecto/experiencia: en ejecución
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-Presupuesto: 664.577,40 euros
-URL Web: www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

