FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Programa Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
-Actores: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)-ONU.
-Organizadoras:
• SENAGUA
• Subsecretaria de Agua potable y saneamiento del MIDUVI
-País: Ecuador
-Escenarios: este proyecto va dirigido a la frontera norte en agua potable y saneamiento
-Fecha de inicio: 2010
-Fecha de finalización: 2013
-Problemática:
• Las perdidas de agua superan el 65% de la producción total del agua
• La no aplicación de la Normativa Técnica ha conducido a los fracasos tecnológicos de
algunos sistemas de Agua Potable.
-Desarrollo:
El Programa Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el Ecuador, contribuirá a la
implementación del Plan Nacional del Agua y a la construcción de la gobernabilidad
democrática y sostenible de los servicios de agua y saneamiento, con un enfoque de gestión
integrada de agua por cuenca hidrográfica, promoviendo además la equidad social, territorial y
de gènero.
El programa aportara al proceso de Reforma del Estado que impulsa el actual Gobierno, en el
marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en un sector clave para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo humano sostenible del Ecuador.
-Objetivos:
Ámbito Institucional.
• Recuperación total de los roles normativos de MIDUVI y SENAGUA.
• Promover la actualización de la normativa técnica.
Ámbito Técnico.
• Buen conocimiento de la normativa técnica asegurando la calidad de estudios y diseños.
• Generar un compromiso real para la gestión de información del sector agua y
saneamiento.
• Aplicación de la normativa técnica para garantizar la calidad del agua.
Ámbito Hídrico Ambiental.
• Impulsar estudios profundos sobre la realidad hídrica.
• Descontaminar las fuentes de agua,
• Articular normas técnicas de agua y saneamiento y las normas ambientales e hídricas
Ámbito Financiero
• Difundir métodos para diseñar una buena estructura de tarifas.
• Revisión tarifaria con atención a los costos de las tarifas eléctricas,

•

Difundir información para promover el acceso al financiamiento.

-Beneficiarios/as:
Está dirigido a familias o comunidades con mayor índice de pobreza
-Mecanismos de participación: Se han realizado talleres en las que las autoridades pudieron
conocer de las juntas de agua y la comunidad sus problemas y necesidades.
-Estado del proyecto/experiencia: En ejecución
-Presupuesto: 8 millones del Fondo de lo Objetivos de Desarrollo del Milenio
-Materiales producidos: se ha producido un folleto de diálogos por el agua que son notas para
la reflexión de la Agenda Publica del sector Agua y Saneamiento en el Ecuador.
-regiones: el proyecto se ejecutara en las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos, Manabí.
-URL Web: www.aecid.es
-Persona de contacto: Javier De la Cal
-Correo: javierdelacal@aecid.ec
-Notas: El programa cuenta con el apoyo financiero del Estado Español, a través de la
Organización de las Naciones Unidas, para favorecer la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM).

