FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Fortalecer la gestión comunitaria que garantiza el acceso al agua de familias campesinas
de las comunidades de los cantones Cayambe y Colta
-Actores: IEPALA
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenario: Local
-Región/Comunidad: 17 de comunidades de las parroquias de Juan Montalvo y Cangahua en
Cayambe y en la parroquia de Colta de la provincia de Chimborazo.
-Fecha de inicio: 2010
-Fecha de finalización: 2011
-Problemática:
Luego de haber conseguido del Consejo Nacional de Recursos Hídricos los derechos de
aprovechamiento de agua, de haber intentado que entidades estatales y privadas les atiendan sus
requerimientos de agua potable y a partir de las necesidades sentidas por la población, los
dirigentes de cada una de las comunidades han formulado una solicitud a IEDECA para que se
les apoye, tanto en la elaboración de los estudios correspondientes, como para conseguir el
financiamiento necesario. Con participación de los beneficiarios/as se han recorrido las
comunidades y realizado las respectivas inspecciones a las fuentes de agua para realizar los
estudios. Cabe señalar, que este grupo de comunidades forman parte de las dos zonas de
intervención de IEDECA desde su fundación y se mantiene un contacto permanente porque son
beneficiarios de los otros proyectos ejecutados por la institución. En este sentido, existe una
forma de trabajo compartido en la cual las comunidades aportan fundamentalmente con mano de
obra y el proyecto con materiales, transporte, dirección técnica, etc. Cabe señalar, que en las
comunidades ya tienen experiencia en la construcción y mantenimiento de sistemas de agua
potable de manera colectiva, ya que han solicitado que se amplíe y rehabilite sus respectivos
sistemas. Una parte importante de este trabajo se realizó con una anterior financiación de la
AECID, en el proyecto que se está gestionando.
-Desarrollo:
Con este proyecto se pretende construir la infraestructura básica para abastecer de agua segura y
de buena calidad a 906 familias de 7 comunidades en el Cantón Colta, y 1 comunidad en
Cayambe. Están ubicadas en la segunda al sur de Cayambe y a 80 Km. al norte de Quito, en
donde las comunidades del proyecto se encuentran desde los 3.330 hasta los 3700 msnm. La
provincia de Chimborazo se encuentra ubicada a 300 km al sur de Quito y la comunidad se
encuentra a 3000 m.s.n.m.
Esto se realizará mediante la construcción de 2 sistemas de agua en Chimborazo con la
participación de Fundación Atahualpa, la cual se encargará de la coordinación y organización de
los trabajos en la provincia del Chimborazo. Es una organización con amplia experiencia en el
trabajo comunitario en temas de agua de más de 10 años que apoyará las acciones de IEDECA,
fortaleciéndose así el trabajo en red. Además, la población recibirá capacitación en gestión
integral de sus sistemas para mejorar las condiciones de sanidad y salubridad, a través de la
mejora de las prácticas tradicionales de consumo de agua. La presentes condiciones se presentan
debido a la habitual ubicación, así como a las características de la zona. El acceso dificultoso
al agua provoca que el consumo de la misma proveniente de canales de riego abiertos que
atraviesan zonas habitadas y agrícolas con lo que el agua de estos canales está expuesto a
desechos vecinales y a productos químicos aplicados en los cultivos. Una parte muy importante

de la problemática en el acceso al agua es el deterioro de las fuentes que al estar ubicadas en las
partes altas de la montaña, los caudales no son suficientes añadido al deterioro del medio
ambiente y a las malas prácticas en el uso. Estas actuaciones se harán en coordinación con el
Pueblo Kayambi, organización comunitaria que engloba a diferentes dirigentes de
organizaciones que trabajan en coordinación en la zona de Cayambe que con su experiencia de
trabajo en red fortalecerán el procedimiento llevando a cabo la coordinación y organización de
los trabajos en esta zona. En ambas zonas, transversalmente y contando con la experiencia de
ambas organizaciones, F.Atahualpa, Pueblo Cayambi y IEDECA se hará un estudio de base la
implicación en el trabajo y vida comunitaria de las mujeres que culminará con talleres de
capacitación en género. Será un primer paso para sentar una base de conocimiento de la
situación de la mujer que podrá servir para futuras aproximaciones.
-Objetivos:
Construir infraestructura básica para abastecer de agua segura y de buena calidad para 7
comunidades en el Cantón Colta, y 1 comunidad en Cayambe.
-Resultados:
• Al finalizar el proyecto los 2 sistemas de agua de consumo humano de Cayambe y Colta
están construidos y funcionando
•

Al finalizar el proyecto las Organizaciones comunitarias de Usuarios de Agua están en
capacidad de operar y administrar eficientemente sus sistemas.

•

Los usuarios de los sistemas al finalizar la ejecución del proyecto conocen las ventajas
para su salud y mejoran las prácticas de consumo de agua.

•

Las vertientes y páramos son manejados adecuadamente conservando la calidad y
cuidando la cantidad de agua.
-Beneficiarios/as:
Los beneficiarios de este proyecto son 2457 familias campesino-indígenas de 17 Comunidades
de las parroquias Juan Montalvo y Cangahua, en el cantón Cayambe en la provincia de
Pichincha, y de las parroquia Colta del cantón Colta de la provincia de Chimborazo.
-Estado del proyecto/experiencia: en ejecución
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-Presupuesto: 440.936 euros
-URL Web: www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

