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FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Comité Pro Agua sin arsénico
- Año de creación

Nace en el 2006

- Surgimiento

Esta organización nace a partir de verificar que la falta de cobro por el agua
en las planillas se debía a la presencia de arsénico en el agua.
* Metal pesado, toxico que provoca cáncer, problemas de malformaciones
congénitas, problemas nerviosos, diferentes tipos de problemas en la salud que puede
llegar hasta la muerte.

- Descripción

La población de Tumbaco cerca de cincuenta mil habitantes consumen agua
contaminada con arsénico los niveles de contaminación sobre pasa lo
permitido a nivel nacional e internacional.
El que exista arsénico en el agua no es algo excepcional de hecho ocurre en
todas las partes del mundo, el arsénico en este caso proviene de la roca
volcánica, toda el agua que consumía Tumbaco provenía de pozos profundos.
Varias afecciones medicas en la población permitió notar lo que sucedía.
“El padre de un compañero se había muerto con cáncer al pulmón sin que
nunca haya fumado, entonces era probable que sea debiera al arsénico”.
“El hijo de una de las compañeras del barrio tenía problemas hiperactivos,
una pediatra en Venezuela le indico que era porque contenía arsénico en su
cuerpo”.
A raíz de eso empiezan a reunirse con un grupo de pobladores de Tumbaco
para reclamar y se conforman como el comité pro agua sin arsénico y
impulsando reuniones semanales en la iglesia de Tumbaco para llevar
acciones en contra del Municipio de Quito para que les otorguen agua de
buena calidad, no bastaba con no pagar la planilla sino que debían
garantizarles una fuente segura de agua.
La exigencia central era que el municipio pague para que toda la población
de Tumbaco pueda hacerse este análisis de cabello y puedan tomar medidas
preventivas.
Como resultado lograron que hicieran dos mil análisis de cabello y diez
exámenes clínicos de estas dos mil personas un 30% tenían un nivel elevado
de arsénico en su cuerpo y era importante para estas personas hacer un
seguimiento y tomar medidas para limpiarse el cuerpo de arsénico.

Lograron la sensibilización del Municipio y del Ministerio de Salud y fue
donde apoyaron para avanzar en el tema.
Sin embargo la junta parroquial en lugar de defender los intereses del pueblo
difundió en la población de que el arsénico no era un problema, que no había
consecuencias para la salud, este hecho provoco que este proceso no
avanzara mas allá, hubo una falta de interés de la población de tomar
conciencia de este problema.
En cuanto a la calidad de agua lograron que se cerraran los pozos que
contenían arsénico, actualmente la mayor parte del agua para Tumbaco viene
de Quito.
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El comité fue elegido por la asamblea inicialmente, este proceso fue muy
intenso y duro un año
- Actividades

El Comité se reunían semanalmente en casa de los compañeros y las
reuniones con la población las hacían en la iglesia.

- Publicaciones

No tuvieron tiempo para hacer publicaciones de ningún tipo.

- Tipo de organización

El trabajo fue dirigido a todos los pobladores de Tumbaco

- Escenarios

Incidencia a nivel local

- Personal laboral

Dentro del directorio fueron 15 personas

- Notas

“Lo sucedido permitió visibilizar la falta de control de tratamientos
adecuados en la calidad del agua que se consume. El problema de las
aguas contaminadas genera problemas crónicos, degenerativas y
cáncer”.
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