ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas
- Siglas
- Año de creación

IEDECA
14 de Febrero 1990

- Surgimiento

Del 90 al 95 las siglas significaban Instituto de Ecología y Desarrollo de
Cayambe pero el trabajo se amplio hacia Ambato decidieron cambiar el
significado de las últimas letras por Comunidades Andinas.
La historia de IEDECA empieza en los últimos años de incidencia del Centro
Andino de Acción Popular-CAAP que trabajaba en Cayambe desde los finales
del 70 hasta los 80.
Nace de la iniciativa de cinco compañeros que se comprometieron con las
comunidades en trabajar el tema del agua las mismas que ya venían impulsando
el trabajo desde finales de los 70 y de pelear por la consecución del agua luego
de haber luchado por la tierra.

- Descripción

OBJETIVOS:
• Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la gente implementando
proyectos que cubran las necesidades de las comunidades.
• Trabajar un esquema de manejo de los recursos naturales partiendo de
las mismas organizaciones y comunidades, promoviendo que esto ayude
a mejorar la capacidad de generación de las zonas recarga hídrica sobretodo de los páramos y de los recursos naturales.
• Apoyar los procesos políticos en la búsqueda de nuevas alternativas que
desde el Estado trata de implementar, la idea es impulsarlas desde las
mismas organizaciones para que sean validadas como propuestas de políticas de Estado.
• Recuperar los saberes y prácticas de las comunidades.
• Que IEDECA sea una organización fortalecida con capacidad de autogestión, con posicionamiento técnico y político.
ESTRUCTURA:
IEDECA tiene dos Regionales:
• Ambato
• Cayambe
Un Director Ejecutivo (representante legal)
Un Coordinador de cada regional y la parte administrativa

COMPONENTE AGUA.
Coordinador (elegido entre los técnicos, que tiene más experiencia, mayor capacidad de resolver conflictos)
Dos subcomponentes:
Infraestructura, que se encarga de las obras, los materiales y la planificación con
las comunidades.
Organizativo, se encarga de los acuerdos comunitarios
Al final ambos subcomponentes confluyen en lo mismo, por ejemplo para hacer
una obra es el componente organizativo quienes deciden que hacer, de esa decisión parte el componente de infraestructura para llevar materiales, hacer el diseño, entre otros.
COMPONENTE PRODUCTIVO.
Este componente plantea una propuesta que nace de la misma comunidad y esta
dirigido a grupos de interés.
Hay dos subcomponentes.
Agrícola, que se ocupa de cultivos (siembra, cosecha, rendimiento)
Suelo, rendimiento del suelo, roturación.
Lo que fortalece este componente es la comercialización donde se busca nuevos
mercados.
COMPONENTE PÁRAMOS.
Planifican y participan en acciones junto a las comunidades, promueven un vínculo entre la comunidad y la institución.
ESTRATEGIAS:
- Actividades
•
•

•
•

Implementar proyectos que partan de la necesidad de la misma gente.
Acompañamiento a las organizaciones, comunidades en la mayoría de
su cotidianidad especialmente en tema del Agua (productiva, organizativa y política)
Fortalecer los gobiernos locales e incidir en las políticas de las mismas.
Las estrategias para el trabajo de campo ya están establecidas de las cuales muchas se las define con la participación de las comunidades.

El agua es el eje que dinamiza toda la vida, pues alrededor de ella esta la organización, la familia, producción y la comercialización.
Plantean una visión distinta de gestión del agua, que la gente que convive con el
agua sabe que es lo que se debe hacer simplemente hay que otorgarles técnicas
y estrategias para mejorar la gestión. La intención es fortalecer la capacidad organizativa y de gestión de los recursos naturales (agua, suelo, páramos) de las
comunidades.

- Publicaciones

Alrededor del agua se reúne un conjunto de factores y la intención es mostrar
que la gestión vertical que el estado ha venido realizando, existe una visión horizontal que es la que impulsan las comunidades, es decir el agua es de todos y todos tenemos que hacer una gestión para todos.
Una de las dificultades institucionales ha sido sistematizar la experiencia, no han
logrado hacerlo hasta el momento.

- Tipo de organización

Organización no Gubernamental

- Sectores

Trabajan con campesinos, mestizos e indígenas.

- Escenarios

Actualmente están asentados en Pichincha y Tungurahua. Han tratado de
impulsar el trabajo en Azuay y Loja pero la dificultad geográfica imposibilito
continuar con el trabajo.
Consideran importante regionalizar la propuesta no como IEDECA sino a través
de la ECUARUNARI.

- Personal laboral

En total son 30 personas quienes impulsan el trabajo en IEDECA.

- Notas

“El agua es el centro de la vida misma”.
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- Contacto: Mauricio Cisneros
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