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INTRODUCCIÓN
El agua es un elemento de la Naturaleza, patrimonio de la Madre Tierra, imprescindible
para el desarrollo de todos los seres vivos, desde los más simples a los más complejos.
Su aprovechamiento y gestión deben ser colectivos, equitativos, solidarios y sostenibles,
debido a que se trata de un bien común e inalienable, que no se puede comerciar, ya que
no es propiedad de nadie.
No obstante, esto no es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Las malas prácticas en el
aprovechamiento y la gestión del agua han ocasionado múltiples conflictos relacionados
con la escasez o falta de agua, en algunos casos derivados de factores naturales, como
por ejemplo sequías, pero en su mayoría a causa de las personas, quienes hemos
provocado su deterioro ambiental y aplicado modelos de gestión mercantilistas que han
originado su mala distribución.
En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, los campesinos y campesinas
fueron privados del libre acceso al agua durante décadas, ya que ésta era acaparada por
los dueños de las grandes haciendas. Con el paso del tiempo y con el empuje de políticas
neoliberales a lo largo del continente, el agua pasó de manos de grandes latifundistas
a manos de grandes empresarios y transnacionales, pero las organizaciones indígenas,
sociales y campesinas siguieron sufriendo la inequidad del acceso al agua.
La lucha de estas organizaciones por la democratización del acceso al agua a lo largo del
territorio latinoamericano pasaba, inevitablemente, por afianzar la gestión pública y/o
comunitaria de este bien natural, limitando a toda costa la injerencia e intromisión del
sector privado bajo cualquier modalidad.
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El trabajo de movilización e incidencia política permitió a las organizaciones sociales
lograr un gran avance legislativo para la protección y gestión del agua en Ecuador,
mediante la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador (2008).
La Constitución protege el agua desde dos aproximaciones complementarias: el agua
como necesidad humana fundamental y el agua como patrimonio natural, esta segunda
vinculada al reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.
El artículo 12 de la Constitución reconoce el derecho humano al agua como fundamental
e irrenunciable. Además define al agua como parte del patrimonio nacional estratégico
de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Este
derecho se vincula al derecho a la salud (artículo 32), a la vida digna (artículo 66), a los
derechos de la naturaleza (artículo 71) y a la soberanía alimentaria (artículo 281).
A partir de esta nueva forma de entender nuestra relación con la Naturaleza, la
Constitución, en sus artículos 71 y 411, también reconoce los derechos del agua a que
se respete integralmente su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Esta innovadora cosmovisión prohíbe toda forma de acaparamiento o privatización del
agua, y únicamente contempla modelos públicos, comunitarios y alianzas entre lo público
y lo comunitario para su gestión (artículo 318).
Sin embargo, las organizaciones indígenas, sociales y campesinas, especialmente
en la Amazonía, siguen sufriendo la inequidad del acceso al agua por una deficiente
planificación hídrica local y un modelo económico que genera impactos socioambientales
negativos, especialmente en los sectores rurales.
-8-

LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
EN LA AMAZONÍA NORTE
La cobertura de los servicios de agua, higiene y saneamiento en la Amazonía es solo
del 42.5%, muy por debajo del promedio nacional, que es del 70.1%. Cuando se analiza
la cobertura simultánea de los tres servicios, es decir, disponer a la vez de agua,
saneamiento e higiene en los hogares, la cobertura solamente alcanza el 29.6%, sin
considerar su calidad, muy lejos del promedio nacional, que es del 55.5%, y se agudiza
todavía más entre los niños, niñas y adolescentes, que presentan un índice de cobertura
del 24.8% (INEC – UNICEF, 2018).
Estudios recientes muestran una baja mineralización de Calcio, Magnesio, Potasio,
Sodio, Cloruros y Fluoruros de las aguas superficiales naturales, mientras que muestran
altos niveles de Sodio, Cloruros e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos en las aguas
subterráneas profundas (Becerra et al., 2018). El uso de agroquímicos, la falta de una
administración adecuada de los desechos sólidos y, especialmente, la falta de manejo
de las aguas residuales, han provocado el deterioro ambiental de las aguas, como
demuestran los informes del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de
Orellana (GADPO, 2015). Todos estos efectos inciden en la salud de las personas y de
los ecosistemas.
A esta realidad hídrica se suman otros factores de carácter más global, como son los
efectos del cambio climático, que muestran un alza generalizada de las temperaturas
y lluvias promedio en la Amazonía, pero con una mayor estacionalidad e intensidad,
provocando mayores inundaciones y periodos de sequías (Felipe, 2019). También aspectos
como los altos índices de desigualdades entre hombres y mujeres de sectores rurales
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(ISF-CAT, 2017) y de pobreza multidimensional, entre el 57.9 y el 63.1% en la Amazonía
Norte respecto el 42% nacional (INEC, 2016), inciden la caracterización territorial.
Todos estos datos permiten dar visibilidad a una discriminación múltiple en el acceso
a los servicios de agua, higiene y saneamiento por razones de ubicación geográfica,
ruralidad, etnia y niñez, mostrando las dificultades a las que personas y colectivos hacen
frente en su día a día en la Amazonía Norte.
Frente a esta realidad territorial, las organizaciones comunitarias intentan llegar a
sectores donde las instituciones públicas no se hacen presentes. Organizaciones que
desde hace décadas apuestan por un modelo de gestión comunitaria del agua, dentro de
sus posibilidades, con un enfoque inclusivo e integral, dejando atrás la visión paternalista
que consideraba que la baja cobertura de servicios en los sectores rurales obedece a la
falta de capacidades de los campesinos y campesinas.
Desde 2008, en Ecuador, este trabajo que ejercen las organizaciones comunitarias de
gestión del agua se ve respaldado por la Constitución de la República que, en su artículo
318, únicamente contempla como modelos de gestión del agua los públicos, comunitarios
y las alianzas entre lo público y lo comunitario. Posteriormente, otras Leyes y Reglamentos
han secundado la gestión comunitaria y las alianzas entre lo público y lo comunitario.
Es imposible separar la gestión comunitaria de una gestión inclusiva. El modelo de gestión
comunitario parte de entender a la comunidad como un ser único, indivisible y dinámico, es
decir, la suma de todos los seres vivos que habitan en un espacio y tiempo determinados,
con una historia pasada y un futuro por venir, que se interrelacionan en el presente.
Bajo esta concepción nadie que se incluya en la comunidad puede escapar del
compromiso de ser protagonista y participar en la gestión del agua, debido a que cada
- 10 -

una de las personas que conforman la comunidad se relaciona con el agua. Además,
es un compromiso que repercute positivamente en todas y cada una de las personas, y
también en el pasado, presente y futuro de la comunidad.
Gestionar comunitariamente el agua, además de fortalecer los lazos comunitarios,
permite construir y moldear colectivamente un modelo de gestión acorde a las
necesidades que existen en cada contexto, poniendo el foco sobre aquellas personas
y colectivos directamente involucrados y no sobre terceros actores que se encuentran
fuera de escena.
De esta forma, aquellos colectivos históricamente vulnerados por razones de sexo, etnia
o edad, entre otros, cobran protagonismo y consiguen que sus voces, individuales y
colectivas, sean escuchadas. Así, las mujeres consiguen incluir las desigualdades
existentes en el debate comunitario, los niños y niñas son educados en gestión hídrica y
ambiental, se incluyen medidas para disminuir las barreras que impiden la participación
de las personas adultas mayores y se valorizan los saberes ancestrales y la diversidad
cultural, entre otras. Los espacios de participación, diálogo y consenso son esenciales
para que las personas compartamos ideas, opiniones, inquietudes y reflexiones. Para
ello, es imprescindible poner los medios necesarios para que el diálogo se desarrolle en
situaciones de igualdad y confianza, en los que las personas no se sientan discriminadas.
La alternativa a la participación activa de la comunidad en la gestión del agua significa
entregar un cheque en blanco a terceros actores, públicos o privados, con intereses
o necesidades diferentes a las de la comunidad, otorgándoles la potestad de decidir
por nosotras. Esto provoca que las soluciones adoptadas habitualmente se tornen
insostenibles en el tiempo y que las políticas públicas o comunitarias, infraestructura y
estructuras organizativas, colapsen.
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Por otro lado, también es imposible desligar la gestión comunitaria de una gestión
integral. La comunidad gestiona el agua como un bien natural que forma parte de su
territorio y que se vincula a otras dimensiones del desarrollo humano como salud,
educación, economía y cultura, entre otros.
A la comunidad no solo le preocupa el agua que llega a los hogares, sino que también
se preocupa del agua en su estado natural, de los usos que se realizan de la misma o de
cómo se devuelve a la naturaleza. Cuando se contamina o deteriora la calidad del agua,
no solamente afecta a una persona, sino que nos afecta a todas las que compartimos
ese territorio, ya que todas usamos y nos relacionamos con el agua de alguna manera,
así como a la flora y fauna.
Esta preocupación por el agua y el ambiente lleva a las comunidades a ejercer prácticas
de monitoreo o vigilancia ambiental, con el fin de precautelar su estado o calidad. Cómo
se organicen estas prácticas dependerá de cada comunidad, pero siempre se deberá
considerar la componente territorio y no limitar el marco territorial a las divisiones
políticas o administrativas.
Enfoques hídricos, de relaciones socioeconómicos o ecosistémicos, entre otros, y las
relaciones entre éstos, permiten definir mejor las prácticas de educación, prevención,
monitoreo y conservación ambiental, así como los actores que deben involucrarse en
estos procesos.
El agua fluye por los territorios y, por ello, es importante establecer alianzas entre las
organizaciones para su gestión. Pero también con las instituciones públicas, titulares de
obligaciones, para que ejerzan sus competencias y desarrollen una planificación hídrica
a escala local y regional, con los recursos necesarios, para ampliar la cobertura de los
servicios de agua, saneamiento e higiene, y lograr de esta manera el pleno ejercicio del
derecho humano al agua.
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RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
DE GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
EN LA AMAZONÍA NORTE
En las siguientes páginas se
realiza una recopilación de 10
casos de buenas prácticas de
gestión comunitaria del agua en
la Amazonía Norte ecuatoriana,
concretamente en las provincias
de Orellana y Sucumbíos.
Las buenas prácticas de gestión
comunitaria del agua no
solamente se limitan a conseguir
que el agua llegue a los hogares,
sino que incluyen todas aquellas
acciones comunitarias para su
gestión integral e inclusiva.

Imagen 1: Mapa provincias Norte Amazónicas del Ecuador.
Fuente: Flickr comunity.

Mecanismos de subsidiariedad y
solidaridad entre familias, actividades de protección y conservación de las fuentes de
agua, cooperación técnica y administrativa entre juntas de agua, educación hídrica o
ambiental, inclusión de los colectivos vulnerables o de atención prioritaria, control y
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monitoreo de la calidad del agua, o incidencia en políticas públicas, entre otras, son
algunos de los ejemplos de buenas prácticas comunitarias que se encuentran detallados
en los siguientes apartados.
Estas 10 experiencias de gestión comunitaria han sido consideradas como buenas
prácticas por gozar del respaldo de la comunidad y del reconocimiento por parte de
actores externos. Son 10 casos de organizaciones comunitarias, juntas de agua 1 u
organizaciones de 2º orden2 que han abierto sus puertas a este proyecto y han querido
participar en la difusión de sus buenas prácticas, compartiendo así sus conocimientos y
aprendizajes.
Queremos remarcar que estos 10 casos no son las únicas experiencias exitosas Norte
Amazónicas, ya que sabemos y conocemos que existen muchas más organizaciones
comunitarias y juntas de agua que desarrollan una gestión comunitaria del agua ejemplar.

1

Para el presente estudio se considera juntas de agua a las organizaciones sociales que agrupan a una o varias
comunidades para gestionar el agua en su territorio y brindar el servicio de agua potable.

2

Se consideran organizaciones de 2º orden aquellas formas organizativas que agrupan a organizaciones
comunitarias y/o juntas de agua, desarrollando labores de representación y de articulación de éstas.
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Solidaridad y corresponsabilidad intergeneracional
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

Bajo San Miguel
Bajo San Miguel
Orellana

El sistema de agua de la comuna3 Bajo San Miguel fue construido en el año 2010 a
través del Municipio, pero poco tiempo después quedó en desuso. No fue hasta 3 años
después, en 2015, con el apoyo del Municipio, cuando se hizo una recuperación del
proyecto original a base de trabajo comunitario o mingas y, cuando el proyecto pasó a
ser gestionado por la Junta de Agua.
Pero, realmente, se consiguió arrancar la gestión del sistema y del servicio a partir
del año 2017 gracias a la convicción de un grupo de personas de la comuna, quienes
consideraron que era importante tener el servicio de agua en las casas.
Esta Junta de Agua tiene como particularidad que abastece a una comuna de nacionalidad
kichwa, una de las pocas que gozan de cobertura del servicio de agua en la provincia
de Orellana. Esta característica es particular porque el proyecto se encuentra dentro de
territorio comunal, donde no existe al propiedad individual, ya que la tierra no se puede

3

La comuna es una organización social asentada dentro de un territorio continuo e indivisible, conformada por
personas con intereses comunes y que comparten una historia, costumbres, tradiciones, saberes y prácticas
sociales, con un alto sentido de pertenencia grupal. Cuentan con jurisdicción propia, sobre la que ejercen
funciones administrativas, territoriales y jurisdiccionales.
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dividir y, por lo tanto, comprar o vender. Dentro de este territorio comunal existe un
espacio reservado específicamente para el sistema de agua.

Imagen 2: Representantes de Juntas de Agua de la parroquia LA Belleza cobijados de la lluvia debajo del tanque elevado del
sistema de agua de Bajo San Miguel durante un intercambio. Fuente: ISF-CAT..

Inicialmente el sistema se había construido con 32 conexiones de tipo familiar, pero la
falta de continuidad en el servicio provocó que rápidamente disminuyera el número de
familias asociadas. Actualmente la Junta de Agua está formada por 20 familias activas
y están trabajando para que se sumen 4 familias más.
- 16 -

La comuna y la Junta de Agua son espacios con cosmovisiones y formas de articulación
similares, donde la familia es parte del núcleo principal organizativo. La comuna otorga
a la familia un valor central dentro de su cosmovisión, primero a la familia sanguínea y
acto seguido a la familia comunal, por lo que la corresponsabilidad de cada una de las
personas dentro con el resto de familias es muy fuerte.
El hecho de que la familia constituya el núcleo de la comuna y de la Junta de Agua hace
que todas las personas que la conforman estén, de alguna manera, relacionadas con el
agua y no solamente el socio, socia o la persona representante del núcleo familiar. Este
ha sido un pilar fundamental para fortalecer la pertenencia de todos los beneficiarios y
beneficiarias a la Junta y para el funcionamiento del sistema de agua.
Las mingas son la forma natural de organización y es lo que permite a la Junta de Agua
mantenerse a flote con uno de los sistemas de cuotas más bajos de la región4, pero que
garantiza su sostenibilidad y autonomía.
En Bajo San Miguel las mingas de la Junta de Agua se entienden como trabajo comunitario
relacionado con la gestión del agua, desde el mantenimiento del sistema a la ampliación
de la red de distribución.
En estas mingas están convocadas todas las personas que consumen agua del sistema,
que a resumidas cuentas son desde las niñas y los niños hasta las personas adultas
mayores. Este encuentro entre familias, que se realiza cada 2 o 3 meses, ha fortalecido

4

Municipios como el de Francisco de Orellana o, incluso, algunas Juntas de Agua tienen sistemas de cuotas
con valores inferiores, pero los análisis de sostenibilidad económica son negativos.
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los lazos entre las personas y hace que este sea un caso de especial interés por la
solidaridad intergeneracional creada en la Junta.
Esta solidaridad hace presuponer que no todas las personas podrán realizar el mismo
trabajo, pero que todas tienen su espacio para participar en la minga. En el caso de
las personas adultas mayores, quienes no podrán colaborar con fuerza física, su simple
presencia y acompañamiento, o el hecho de transmitir los saberes adquiridos a lo largo
de sus vidas, es suficiente para que decidan participar y compartir esos momentos.
La solidaridad con las personas adultas mayores y con las personas con discapacidades
de la Junta de Agua también se observa en los pagos de cuotas, ya que dejan de ser
responsables del pago y lo heredan los hijos e hijas, de edad adulta y que residan en la
comuna. Se entiende que heredar esa responsabilidad es una deuda que deben saldar
con sus padres y madres y con la comuna.
De esta forma, podemos decir que los derechos de la Junta son absolutamente para
todos y todas las que consumen agua, pero las obligaciones, como las de pago o fuerza
física, las asumen las personas adultas de la comuna de forma solidaria.

“Cada persona apoya con lo que puede.
Si tienes fuerza, apoyas con eso.
Si tienes cabeza, con cabeza”
Wilian Grefa
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Imagen 3: Taller de educación hídrica y ambiental organizado para las familias en la Junta Administradora de Agua Potable
Bajo San Miguel. Fuente: ISF-CAT.

En el otro extremo, destaca el trabajo continuado con la escuela. Ésta se encuentra en
el centro de la comuna y acoge alrededor de 90 niños y niñas, quienes se educan y se
vinculan a la cosmovisión de la organización.
Este trabajo se hace principalmente a través de horas clase que el profesor o profesora
coordina con la Junta de Agua para trabajar la educación en la gestión del agua. Durante
estas horas se habla del sistema de agua, pero también del derecho humano al agua y
del agua como líquido vital vinculado al significado que la comuna le ha dado generación
- 19 -

tras generación. Este trabajo se ha realizado a través de materiales visuales como
maquetas, talleres y vídeos.
La importancia de esta solidaridad intergeneracional ha sido asumida por toda la
comunidad siguiendo el principio de inclusión. Por un lado, la necesidad de que las
personas adultas mayores no sean discriminadas, pudiéndose sentir excluidas o
marginadas de la sociedad formada en comunidad.
Cabe recordar que estas personas adultas mayores son quienes plantaron la semilla
y quienes anteriormente velaron por mantener la comuna. Y, por otro lado, los niños y
niñas son quienes van a tener que coger el relevo de este trabajo con el mismo ímpetu y
entusiasmo con el que las personas adultas y adultas mayores lo han asumido a lo largo
de los años.
Es así como la gestión comunitaria en Bajo San Miguel se hereda, desde las personas más
ancianas, a las adultas, jóvenes y niños y niñas. De igual forma que las tierras comunales
han pasado desde los ancestros a las generaciones actuales, las obligaciones de las
personas con la gestión comunitaria del agua también pasa de generación en generación.
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Como la calidad del servicio
fortalece la sostenibilidad organizativa
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA:

Nueva Jerusalén
Nueva Jerusalén
Orellana

Cada Junta de Agua presenta una historia y realidad diferente, siempre ligadas a
las necesidades del sector y con el afán de satisfacer un servicio básico dentro de
la comunidad. La Junta Administradora de Agua Potable Nueva Jerusalén no es una
excepción, pero lo que la hace diferente es su procedencia.
El sistema de agua de la comunidad Nueva Jerusalén es el resultado de una obra de
compensación de hace aproximadamente 20 años por las afectaciones de una compañía
petrolera, ya que en los sectores aledaños a la comunidad existen 3 plataformas y varios
pozos de reinyección. La compensación permitió, a través de un convenio con el GAD
Municipal, construir la infraestructura necesaria para abastecer de agua a la comunidad.
Inicialmente no se había conformado la Junta de Agua, pero 2 años después, con el fin de
garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio de agua, iniciaron el proceso organizativo.
Al inicio fue un proceso difícil. Primeramente, los entonces líderes y lideresas de la
comunidad tuvieron que convencer al resto de la comunidad de que un sistema de agua
era mucho más necesario que unos cuantos quintales de cemento, unas planchas de
zinc, una cancha cubierta u otras formas de compensación habituales en el sector.
- 21 -

Una vez construido el sistema, tocó persuadir a la gente para que dejara a un lado sus
pozos individuales y sus sistemas de colección de agua de lluvia, ambos con agua de
calidad dudosa, y se conectara al servicio de agua.
“El agua era gratis, se cogía de pozos o de lluvia. Conectarse
iba a costar. Fue cuando la gente vio ya las tuberías frente
a sus casas que entendió que pagarían por un servicio,
para tener agua de calidad en sus hogares”
Nelson Naranjo

Desde la organización tienen claro que su sostenibilidad pasa por garantizar mensualmente
un mínimo de ingresos y que éstos están directamente ligados a la calidad del servicio
que brinden. Por ello, desde la Junta de Agua se da tanta importancia a ampliar el sistema
y a ampliarse como organización, porque esto permite que más gente acceda a tener
servicio de agua en sus casas y también les favorece en su sostenibilidad económica, en
su capacidad de operación, mantenimiento y administración..
Cuando hablan de buen servicio de agua, no solo se refieren a que el agua llegue a los
hogares, sino también a la administración de la organización y al manejo económico
transparente y eficiente.
Como transparencia entienden hacer partícipe y conocedora de los parámetros
económicos a la asamblea, mientras que con eficiencia se refieren a la rentabilidad
económica de las acciones, ya que en actividades como reparación de fugas puede ser
más económico contratar maquinaria por horas que pagar varios jornales de mano obra.
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Imagen 4: Reunión de trabajo con las Juntas de Agua del cantón Joya de los Sachas en la Junta Administradora de Agua
Potable Nueva Jerusalén. Fuente: ISF-CAT.

La calidad y continuidad del servicio también son importantes y por ello invierten en
analizar periódicamente el agua que entregan a las familias y en la automatización y
tecnificación del sistema.
Estas acciones son las que les han convertido en una organización de referencia cantonal.
El nivel de liderazgo es notorio y se puede constatar con la capacidad de convocatoria e
incidencia en otros espacios, incluso, más allá del cantón. Además, esta visión les ha llevado
a aumentar considerablemente el número de familias que abastecen y que actualmente son
105 familias que pertenecen a dos comunidades: Nueva Jerusalén y Sultana del Oriente.
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Familias que cumplen a cabalidad los acuerdos comunitarios establecidos en su
normativa interna. Consensos comunitarios en lo referente a trabajos comunitarios o
mingas, sanciones y multas o suspensiones del servicio, entre otras, pero sobre los que
siempre prevalece el máximo órgano, la Asamblea de socios y socias, que se reúne cada
6 meses de manera ordinaria y cuando lo amerita de forma extraordinaria.
El alto nivel de sostenibilidad logrado por la Junta de Agua y el conocimiento que existe
entre las personas asociadas, es lo que les ha permitido desarrollar mecanismos de
solidaridad entre ellas.
De esta manera, cuando una familia atraviesa una calamidad doméstica, se pueden
justificar atrasos puntuales en sus cuotas mensuales. Este tipo de aspectos sociales o
humanitarios también han fortalecido la cohesión de la Junta de Agua y su sostenibilidad
organizativa.
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La conservación de las fuentes de agua
para garantizar el líquido vital a las futuras
generaciones
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

Jaguar 2
Jaguar 2
Orellana

La Junta de Agua de Jaguar 2 se encuentra en funcionamiento desde el año 2007, cuando
empezó operando para unas 50 familias. En ese momento la comunidad vivía una etapa
de prosperidad por el buen rendimiento de los cafetales pero, con el paso del tiempo y
la bajada del precio del café, el número de familias de la comunidad descendió a casi la
mitad y también el número de conexiones del sistema de agua. En los últimos años, la
Junta de Agua ha tenido un nuevo repunte y actualmente el sistema sirve a 36 familias.
Jaguar 2 se abastece de un sistema de vertientes, que se encauzan de manera natural
por la orografía del terreno hacia una zona baja donde se ubica la captación. Inicialmente
el agua del sistema de vertientes se almacenaba en una reserva baja desde donde se
bombeaba al tanque de distribución, pero la acumulación de lodo y sedimentos provocó
averías en los sucesivos sistemas de bombeo.
En 2012, a través de un trabajo comunitario a base de mingas, se realizó una mejora en
la zona de la captación para que el agua no arrastrara tantos sedimentos hacia la reserva
baja. Desde ese momento el agua del sistema de vertientes se encauza hacia un sistema
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de filtrado casero, pero muy efectivo, que permite eliminar gran parte de los sedimentos
y materiales en suspensión, que quedan retenidos por el material filtrante consistente
en piedras de diferente grosor. De esta forma, el agua que se almacena en la reserva
baja se encuentra con una densidad de sedimentos mucho menor y facilita las labores
de bombeo.
Este tipo de trabajos comunitarios se realiza no solamente en momentos excepcionales
para hacer frente a desperfectos como el del sistema de bombeo, sino que cada 3 meses
se llevan a cabo mingas de mantenimiento preventivo del sistema de agua. En esta Junta,
si bien el trabajo puntual de operación de la bomba lo realiza una sola persona, todas
las que forman parte del sistema vigilan y están alerta para poder avisar en caso de que
observen algún problema, como podría ser una fuga de agua en la red de distribución.
Este es un ejemplo del gran compromiso que existe en la Junta de Jaguar 2.
El área de captación empezó con un solar de 30m x 40m en el punto de encauce del agua
procedente de un sistema de vertientes, pero ya en los primeros años de funcionamiento
de la organización, se gestionó para que el área pasara a ser de aproximadamente
1 hectárea. Este espacio ampliaba la captación hacia los lugares donde nacen estas
vertientes, los cuales se encuentran vallados y protegidos como un lugar casi sagrado
para la comunidad, permitiendo el ingreso únicamente a aquellas personas que por
labores de operación, mantenimiento o conservación, deban accede. En ocasiones
puntuales, también se permite el acceso a los niños, niñas y adolescentes cuando
participan en actividades de educación ambiental en las que la propia Junta de Agua
participa activamente.
La Junta de Agua, por las experiencias de periodos de sequía en comunidades cercanas,
ha asumido que el caudal de la fuente está directamente relacionado con la conservación
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Imagen 5: Taller de educación ambiental con los niños, niñas y adolescentes de la Junta Administradora de Agua Potable
Jaguar 2. Fuente: ISF-CAT.

del lugar. Por ello, de manera coordinada con instituciones y otras organizaciones, ha
incluido como uno de sus ejes de trabajo la conservación de la fuente de agua. Para esta
labor la Junta de Agua ha conformado un comité comunitario de monitoreo ambiental,
ha impulsado planes de forestación y se ha opuesto a aquellas actividades con impactos
ambientales negativos, tales como las hidrocarburíferas, en los terrenos cercanos a la
captación.
En este marco, determinaron ampliar la zona de protección de la fuente de agua de 1 a 2’5
hectáreas, asumiendo con fondos de la Junta de Agua la compra de parte de los terrenos
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aledaños. Estos terrenos anteriormente se encontraban posesionados por un vecino de
la comunidad que probablemente, y de forma totalmente legítima, los hubiera convertido
en potreros que habrían secado o contaminado las vertientes. Esta transacción se realizó
mediante un contrato de compra-venta valorado en 2.200,00 USD, lo que supuso invertir
la totalidad de los ahorros de la Junta de Agua y una cuota adicional de 20,00 USD por
familia.
Este egreso de la Junta de Agua fue entendido por las familias como una inversión
para las generaciones futuras, que se trataba de un esfuerzo para generar un espacio

Imagen 6: Reunión de socialización y análisis de la propuesta de ampliación de la zona de captación.
Fuente: ISF-CAT.
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óptimo con servicios de calidad para que las personas jóvenes de la comunidad quieran
quedarse y se sientan orgullosas de vivir en Jaguar 2.
La etapa inicial de protección del territorio no pasa solamente por la adquisición de los
derechoderechos posesorios, sino que también es necesaria su escrituración. En este
sentido, el proceso de legalización y escrituración esconde una historia no tan alegre. Si
bien existe un levantamiento planimétrico del área y un proceso de catastro realizado
por la Municipalidad, el predio no puede ser escriturado por la imposibilidad normativa.
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales reconoce la cesión de
tierras del Estado para fines agropecuarios o para instituciones del Estado con fines de
educación, salud o defensa. Esto choca frontalmente con las iniciativas de conservación
de Juntas de Agua, ya que no puede gestionar la titularidad de tierras estatales para
garantizar la conservación de sus fuentes de agua.
“Resulta que la tierra estatal se puede destinar a educación,
a salud o a defensa. ¿Pero qué agua van a tener
las escuelas o subcentros si no se nos permite legalizar
las tierras para hacer conservación donde nace el agua?”
Niles Pendolem

Actualmente el conflicto sigue vigente y la Junta de Agua sigue luchando por escriturar
los terrenos a nombre de la organización, pero también explorando otras vías para
legalizarlos y que nadie se los pueda apropiar. Una vía podría ser la escrituración a nivel
personal con fines agropecuarios, pero en esto, tanto la directiva como los moradores y
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moradoras, no están de acuerdo, ya que al final se entregaría ese terreno a una persona
con potestad sobre ellos. La segunda vía sería que una institución pública los escriturara
a su nombre y fueran cedidos en comodato a la Junta de Agua, lo que provocaría que
perdieran parte de sus activos, pero permitiría ejecutar su política de protección de la
fuente de agua.
Este conflicto se ha planteado a diferentes niveles y en distintos espacios locales,
regionales e incluso nacionales, con el fin de que la resolución de este caso pueda sentar
jurisprudencia para otras organizaciones.
Su firmeza en regularizar esta situación no les impide seguir con su propósito de protección
de la fuente de agua, y ya están buscando alianzas estratégicas entre instituciones
públicas y organizaciones sociales para emprender un plan de reforestación con miras a
aumentar la capacidad de retención de agua y garantizar el caudal de la fuente. Además
de las generaciones futuras, este trabajo se realiza con la perspectiva de poder ofrecer
agua a tres comunidades que se encuentran próximas a Jaguar 2: Unión y Progreso,
Mono 1 y San Justo.
Este reto se ha encarado con la solidaridad por bandera gracias al buen trabajo
organizativo que han desarrollado y al cuidado de sus fuentes de agua. Además, la junta
de agua es sabedora que esa solidaridad la fortalecerá organizativamente y mejorará
aquellos aspectos relacionados con la sostenibilidad económica de la organización,
permitiendo invertir más en la calidad del servicio de agua.
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Implicación y movilización social a distintos niveles
y con distintos actores como motor de la gestión
comunitaria
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

Santa Cecilia
Santa Cecilia
Sucumbíos

El sistema de agua ubicado en la cabecera parroquial de Santa Cecilia está en
funcionamiento desde hace más de 30 años. Inició con apenas 30 familias, unos años
después, en 2008 ya contaba con 80 familias y actualmente son alrededor de 360 familias
que se abastecen del servicio que brinda la Junta de Agua.
Se trata de familias ubicadas entre la cabecera parroquial de Santa Cecilia y la comuna
indígena aledaña de Yanacucha. Además, es importante resaltar el servicio que se brinda
al batallón del ejército por sus características, ya que está conformado por más de 900
personas con una gran intermitencia en su residencia, lo que representa una población
flotante muy alta, tanto para la organización socioeconómica como para la operación del
sistema de agua.
El sistema de agua y la organización han tenido que crecer acorde a la realidad
poblacional y a la necesidad de ampliación de cobertura del servicio de agua potable. En
este sentido, la captación inicial del sistema era de una sola vertiente que rápidamente
se convirtió en insuficiente, lo que provocó que con el paso del tiempo se incorporaran

- 31 -

nuevas vertientes y varios pozos que pudieran cubrir las necesidades de las familias y
población flotante.
Los recursos para las ampliaciones tuvieron diferente procedencia: inicialmente del
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), después, de varias de las primeras
administraciones del GAD cantonal y también de la OIM. En el caso de la OIM, los fondos
fueron no solamente para el mejoramiento y repotenciación del sistema de agua, sino
que también se construyó una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y
se trabajó el fortalecimiento organizacional de la Junta de Agua y, especialmente, de su
Directiva.
Sin embargo, la Junta de Agua es eso, una Junta Administradora de Agua Potable, y
así lo indica su personería jurídica. Esto, junto con los cambios normativos en materia
de agua, saneamiento e higiene, así como la transferencia de competencias a los GAD
Municipales por la Constitución (2008) y el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (2010), han provocado indefinición sobre quién debe
administrar la planta de tratamiento de aguas servidas o residuales5.
Esta organización cuenta, por su larga trayectoria, con gran experticia en la gestión
comunitaria del agua y brinda un servicio de calidad a todas las familias, tanto en el
área de operación y mantenimiento como en el área administrativa, jurídica y financiera.
Tanto es así que unos años atrás el GAD municipal decidió que ese sistema debía ser
administrado directamente por el GAD Municipal y no a través de la Junta de Agua, ya

5

Este conflicto es recurrente en los sectores rurales de la Amazonía Norte donde las coberturas del servicio de
saneamiento son muy bajas.
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que veían que la asunción de la explotación del sistema de agua podía tener potencial
económico para las arcas municipales.
Este proceso creó una división total entre el GAD Municipal y la comunidad. El Municipio
rompió relaciones con la Junta de Agua y se negó a dialogar sobre cualquier tema de la
comunidad, independientemente de si el asunto a tratar tuviera algo que ver o no con
el sistema de agua. Curiosamente, esto provocó el fortalecimiento de la Junta de Agua
y una mayor implicación de los líderes y lideresas de la comunidad que habían estado
históricamente más involucrados en aspectos como los religiosos y, educativos, entre
otros. La población se plantó con el lema “el agua es nuestra”.

“No se trataba de apoyarnos sin ningún interés.
Había un interés muy claro, lo que realmente querían
era los fondos de la Junta de Agua.”
Hernán Yunga

En este sentido, se percibe claramente que las personas que estuvieron en el proceso
desde sus inicios tienen claro su posicionamiento. Quienes participaron en las mingas
iniciales para construir el sistema de agua tienen mucho más claro que el agua debe
permanecer gestionada por la comunidad. Sin embargo, es necesario seguir trabajando
duro con las nuevas familias para que no lleguen solamente a pagar la cuota que
establece la organización, sino que se sientan parte de la Junta de Agua, que sientan
que el sistema también les pertenece y, sobretodo, que se impliquen en la gestión del
agua.
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Imagen 7: Participación de la Junta Administradora de Agua Potable Santa Cecilia a la reunión del Consorcio
de Juntas de Agua de sucumbíos. Fuente: ISF-CAT.

En 2018, con la Junta de Agua fortalecida, se cambió el sistema de cuotas para mejorar
la sostenibilidad económica y evitar así pasar a manos del GAD Municipal. También se
propuso reactivar la participación en el Consorcio de Juntas de Agua a nivel provincial.
Hasta ese momento no sabían de su existencia ni que la Junta de Agua había participado
anteriormente en este espacio.
El Consorcio de Juntas de Agua de Sucumbíos es el espacio de encuentro de
representantes de las organizaciones de gestión comunitaria de agua de la provincia.
Desde las primeras reuniones, la Junta de Santa Cecilia consideró la importancia de
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informar a la comunidad de los avances tanto del Consorcio como de otro espacio de
participación ciudadana, como es la Unidad de Planificación Hídrica Local de la cuenca
del río San Miguel.
“Después de unos meses de estar participando
en el Consorcio nos enteramos que en el pasado habíamos
sido parte del mismo, que habíamos participado activamente.
Pero nuestra participación se había diluido con el tiempo…”
Hernán Yunga

La Asamblea de la Junta de Agua aprobó implicarse en estos espacios y velar por la
transparencia y horizontalidad en la toma de decisiones. A modo de ejemplo está la
elección de la Directiva de la Junta de Agua, elegida por moción popular y no fue hasta
unos días después cuando ésta presentó una propuesta de plan de trabajo, que incluso
incluía una propuesta de repartición de los cargos directivos entre las personas electas,
y que fue aprobado y ratificado por la Asamblea.
La actual Directiva de la Junta de Agua se reúne cada mes, pero cuando fue elegida se
reunía semanalmente para comprender el funcionamiento de la organización y sus labores.
La transparencia, horizontalidad y el trabajo desinteresado es lo que les ha permitido
crecer como Junta y llegar a esos espacios en los que anteriormente no se podía tener
presencia, como el Consorcio de Juntas de Agua. La Asamblea ahora ve ese espacio
como una oportunidad y un espacio de formación e intercambio para su Junta de Agua,
donde se pueden exponer y compartir los problemas individuales, es decir, de una Junta
de Agua, y que muchas veces son compartidos, para encontrar soluciones colectivas.
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El Consorcio a nivel provincial, pero también la Red de Organizaciones Sociales y
Comunitarias para la Gestión del Agua en Ecuador (ROSCGAE) a nivel nacional y los
espacios como las Unidades de Planificación Hídrica Local, el Consejo de Cuenca o los
Foros Nacionales de Juntas de Agua, entre otros, son considerados importantes para
esta Junta de Agua. Tienen claro que comparten la lucha por el DerechoDerecho Humano
al Agua con las organizaciones de la Sierra, pero bajo una realidad territorial amazónica
diferente y, por ello, tienen como uno de sus objetivos conseguir que se escuche la voz
de la Amazonía en esos espacios.
La Directiva de la Junta de Agua siente y tiene el respaldo de todas las familias de la
organización, todas las personas van a una, Esto permite que se escuche su voz ante
las administraciones e, incluso, se solidaricen o lideren batallas que quizás son de otras
Juntas. Porque si bien no todas las Juntas de Agua cuentan con la misma capacidad,
todas trabajan en una misma dirección: la gestión comunitaria del agua. Además,
coinciden en que la unión es lo que hace esta lucha más fuerte. Si únicamente trabajan
dentro de su Junta y en sus problemáticas enquistadas, la propia agua les acabará
ahogando. El trabajo en red permite hacer crecer esas semillas que día a día siembra el
trabajo comunitario en los territorios de las Juntas y que, poco a poco, aparezcan nuevos
brotes de esperanza.
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Empoderamiento, movilización y el rol de las mujeres
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

General Farfán
General Farfán
Sucumbíos

La historia de la Junta de Agua de General Farfán no es sencilla de explicar, sin antes
entender el contexto en el que nace esta organización alrededor del año 2001 y en un
territorio con relaciones de poder complejas y muy marcadas por su ubicación geográfica
y su contexto social. Se trata de una organización y un sistema de agua que abastecen a
la cabecera parroquial de General Farfán, en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia,
a pocos kilómetros del puente sobre el río San Miguel.
Inicialmente el proyecto se diseñó para 4 barrios de la parroquia pero, con el paso del
tiempo, se ha ampliado la cobertura a 2 barrios más. Actualmente abastece a 6 barrios
y aproximadamente a 500 familias a partir de un sistema que consta de un total de 3
pozos desde los que se abastecen. El crecimiento de la Junta de Agua ha sido acorde al
crecimiento comercial de una zona de frontera, pero de una forma mucho más ordenada.
Frontera es sinónimo de actividad comercial, pero también de conflicto y un alto índice de
prácticas machistas e, incluso, de informalismo. Los límites internacionales son porosos
y en muchas ocasiones invisibles a los ojos de las personas, prueba de ello es que la
organización está conformada por personas que ostentan la nacionalidad ecuatoriana,
la colombiana o, incluso, las dos. La frontera justamente es el agua, el río, pero la vida
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sigue y avanza en ambos lados. Quedan en un horizonte no tan lejano los años donde los
episodios de violencia con un conflicto armado se sucedían a diario, y esto ha marcado
a la gente.

Imagen 8: Mapa de ubicación de la Junta de Agua de General Farfán. Fuente: ISF-CAT.

Es en este contexto específico donde la Junta de Agua se ha convertido en pilar
fundamental de la inclusión social, tomando fuerza y erigiéndose como un lazo entre las
familias de la comunidad. El agua ha unido a familias y nacionalidades, pero también ha
enfrentado, en ocasiones, a las instituciones públicas.
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El grado de madurez y sostenibilidad económica que la Junta de Agua de General Farfán
ha alcanzado en las áreas de operación, mantenimiento y administración fue lo que llamó
la atención del Municipio. El GAD vio en el número de familias y los índices económicos
de desempeño una oportunidad de negocio para la administración Municipal, pero no
contó con la existencia de una base social fuerte, unida y representada por una Directiva
altamente empoderada y apoderada de su modelo de gestión comunitario del agua.
Los ataques del GAD fueron frontales, con fuerza, valiéndose de campañas de
desinformación cuyo objetivo era convencer a las familias para que los sistemas de agua
de aquellas comunidades con índices económicos más favorables, como el de General
Farfán, fueran entregados a la Municipalidad.
Prometía un menor trabajo en el día a día del servicio de agua, así como una mejor
gestión, pero en ningún momento les manifestaron qué propuesta de modelo de gestión
tenían, cómo garantizarían el derecho a la participación o como fortalecerían el trabajo
con las mujeres, entre otros.
El diálogo en la comunidad permitió visibilizar que si la Junta de Agua había llegado a
la situación en la que se encontraba, eso había sido gracias al trabajo continuado de las
familias. No se quería perder el grado de autonomía actual, donde la Asamblea participa
en la definición del sistema de cuotas y del rumbo del sistema de agua, por lo que las
familias decidieron mantener la administración comunitaria del sistema.
Todavía es más destacable que en todo este proceso de defensa de la autonomía e
independencia organizativa, las mujeres tuvieron un papel relevante. Este aspecto es
remarcable por las prácticas discriminatorias hacia las mujeres que aún existen en
muchas comunidades y, especialmente, en zonas fronterizas.
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En General Farfán se superaron muchas de las violencias contra las mujeres, quienes
administran mayoritariamente el agua en los hogares, pero que en innumerables
ocasiones son privadas de participar en espacios comunitarios o solamente participan
como representantes, con voz pero sin voto, para que el titular del medidor no sea
multado por la Asamblea por incomparecencia.
Las mujeres de General Farfán no solo superaron varias barreras, sino que lideraron,
juntamente con los hombres de la comunidad, la oposición a una práctica deshonesta
impulsada por el GAD Municipal y visibilizaron a esa mitad de población que muchas
veces no ha sido escuchada.

“Yo fui beneficiaria, socia, tesorera y ahora presidenta.
En mi junta las mujeres nos hacemos respetar.”
Yolanda Solórzano

Actualmente la Junta de Agua está liderada por una mujer, quien ha adquirido experiencia
desde las bases, y que ahora está devolviendo la confianza a la comunidad ejerciendo
de presidenta. Ella es ejemplo para otras compañeras de la comunidad que, así como
ella, se están implicando en la gestión del agua y han decidido superar las barreras que
existen en el camino.
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Una gestión económica transparente como mecanismo
para fortalecer la confianza organizativa
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

Sol Naciente - Reina del Cisne
Sol Naciente
Orellana

La Junta Administradora de Agua Potable Sol Naciente - Reina del Cisne brinda el
servicio de agua a 85 acometidas, de las cuales 80 son familiares y 5 comunitarias.
Pero el reto realmente está en abastecer a 2 comunidades, Sol Naciente y Reina del
Cisne, tan cercanas, pero tan diferentes una de la otra. Una se encuentra distribuida
mayoritariamente en solares en un centro poblado y otra con las viviendas en fincas
alrededor de la vía.
La organización nació en 2011 bajo un enfoque comunitario que buscaba el trabajo
mancomunado entre todas las personas que accedieron al servicio de agua,
independientemente de si se trataba de una o dos comunidades. Bajo esa lógica
diseñaron su propio modelo de operación y mantenimiento, administración y organización.
Justamente el modelo de administración propuesto es el motor que empuja a la Junta
de Agua.
Los inicios no fueron nada fáciles, ya que esas personas y, en especial quienes les
representaban, debían administrar y gestionar una organización y una infraestructura
nuevas, pero sin conocer de lo uno ni de lo otro. Los recursos de la organización eran
escasos y la formación de quienes la representaban era limitada, especialmente en
materia de agua potable.
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Sin embargo, también desde sus inicios había una gran fortaleza. Todas las personas
que integraban la organización conocían sus limitaciones, por ello siempre buscaron
apoyo y asumieron que la única vía era el trabajo comunitario, asumiendo como bandera
la equidad, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso es lo que
proponen desde su Directiva.

Imagen 9: Directiva Junta Administradora de Agua Potable Sol Naciente - Reina del Cisne. Fuente: ISF-CAT.

La lectura de medidores no es solamente un mecanismo de cobro, sino que es parte de
un proceso de equidad entre las personas que más consumen y las que menos. Por ello,
cada primer viernes de mes se realiza el recorrido por cada uno de los medidores y se
anotan las lecturas.
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Después, ese mismo día en la tarde se contabilizan las lecturas y, sin necesidad de
herramientas informáticas, valiéndose de cuaderno, bolígrafo y calculadora, se elabora
meticulosamente el pliego de cobros mensual donde se registra el consumo actual, el
anterior, la cuota mensual y el valor del exceso respecto la base. A eso se incluyen las
multas, moras e intereses.
Esta información es la que se socializa el siguiente día, el sábado, a partir de las 14:00
horas, con cada una de las personas titulares del servicio, explicando detalladamente el
valor final de pago, con el fin de que cada una de las personas conozca el agua que ha
utilizado y el porqué del valor a pagar. Se atiende medidor a medidor, persona a persona,
incluso informando de posibles consumos no habituales, para prevenir a las familias de
posibles fugas.
“Yo soy agricultor, no he estudiado. Inicié a servir
como tesorero para apoyar a la Junta de Agua,
y por medio de la organización he tenido la oportunidad
de aprender y lo retribuyo con trabajo comunitario”
Holger Quezada

Se trata de una práctica arraigada que incluso figura en el Reglamento Interno de la
organización. En esta normativa comunitaria también se estipula que las personas se
encontrarán en mora cuando no hayan pagado su cuota durante 3 meses consecutivos.
Para este caso, se establece como procedimiento la suspensión del servicio y la generación
de una multa ante la organización por valor de 10,00 USD en concepto de reconexión.
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Pero en este caso el fin tampoco es que la organización se sostenga con las multas
en concepto de reconexión. Por ello, la actual Directiva aplicó como mecanismo de
recuperación de la cartera vencida la comunicación persona a persona, familia a familia,
y la socialización y aprobación del presupuesto organizativo, con el fin de aumentar
la confianza de las personas de la organización. Esto no implica que no se hayan
hecho suspensiones o, incluso, cortes, pero conforme el conocimiento de la gente ha
aumentado, el número de suspensiones y cortes ha disminuido paulatinamente.
El uso de los recursos también se ha transparentado continuamente ante las personas
beneficiarias del servicio de agua. Todo dinero que ingresa o sale de la Junta de Agua
se encuentra respaldado con documentos y pasa a formar parte de la contabilidad de la
organización, permitiendo determinar la utilidad o pérdida. Después, el dinero generado
mes a mes, si bien existe una pequeña “caja chica”, se deposita en la cuenta bancaria
de la organización.
Las asambleas ordinarias de rendición de cuentas son semestrales, dando a conocer
todas las entradas y salidas de recursos monetarios de las cuentas. Se exponen ante la
asamblea los balances contables, utilizando papelógrafos y un lenguaje sencillo, para
que todos los campesinos y campesinas presentes puedan conocer y comprender el
manejo de recursos realizado, fortaleciendo la credibilidad y confianza en el sistema de
gestión de la Junta de Agua.
Transparentar y rendir cuentas frente a la asamblea promueve la cultura de pago de la
gente, no de cobro, ya que se informa a la gente sobre cómo se manejan sus aportes y
así sienten como suyo cada centavo de la organización. También sienten la importancia
de estar al día con los pagos y de tener fondos para imprevistos.
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Imagen 10: Proceso de rendición de cuentas en la Junta Administradora de Agua Potable Sol Naciente – Reinad el Cisne.
Fuente: ISF-CAT.

La participación en los espacios asamblearios también ha sido a base de educación y con
hechos, pero, a su vez, con sanciones para quienes incumplen con la gestión comunitaria.
En el último periodo se impulsó un sistema de multas para quienes no asisten a las
asambleas, remarcando la importancia de ser partícipes en la toma de decisiones.
Todas estas acciones han llevado a una morosidad casi nula. A inicios de 2020, la deuda
asociada a los años 2017 y 2018 es nula, mientras que la deuda del año 2019 únicamente
es de 30,00 USD, lo que representa menos del 0.66% de la facturación anual de la Junta
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de Agua. Estos valores resultan irrisorios si se comparan con otras Juntas de Agua y con
los Municipios o Empresas Municipales de la Región Amazónica.
Estos hechos demuestran el alto grado de pertenencia a la organización de las familias,
y la seguridad depositada en la gestión y administración de los recursos por parte de
su Directiva; reconociendo el compromiso y la manera en cómo se han solventado los
problemas con el pasar de los años. Incluso algunas familias hacen referencia al hecho
que las cuentas se llevan mucho más claras en la Junta de Agua que en las instituciones
públicas, a pesar de que aún no han recibido el ansiado equipo informático que estaba
previsto en un convenio de colaboración público-comunitario que firmaron con la
Municipalidad y que facilitaría enormemente el trabajo de la organización.
Mientras se rememora la historia de la organización, la mesa directiva reconoce que
en el transcurso del tiempo cada vez más familias han solicitado ser beneficiarias del
servicio y ser parte de la organización. Esto se debe gracias al trabajo conjunto de la
Junta de Agua con otros actores locales e incluso ONG internacionales, fortaleciendo a
la organización y a su sostenibilidad organizativa.
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La gestión inclusiva de los bienes y espacios
comunitarios
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

El Palmar
Flor de la Palma
Orellana

El Palmar es una pequeña comunidad rural, ubicada en tercera línea de la vía principal,
que concentra unas 30 familias en un centro poblado y otras tantas familias en fincas
dispersas a lo largo de la arteria principal y los caminos de verano que existen en el sector.
En el año 2008, la comunidad, a través de su Directiva, con el fin de velar por el bienestar
de sus moradores y moradoras, inicia las gestiones para abastecer de agua a la escuela.
Ese mismo año consiguen llevar el agua al edificio a través de un pequeño sistema de
bombeo, hasta un tanque de reserva que la misma comunidad construyó y así beneficiar
a los niños y niñas de la escuela.
Trascurridos 3 años desde ese pequeño proyecto, la comunidad, más empoderada,
se organiza y una delegación concurre a la Municipalidad en busca de respuesta a la
necesidad del servicio de agua en cada una de las viviendas. Sin desmayar en el reclamo
de sus derechos, y ante la insistencia de la comunidad, finalmente la Municipalidad
incluye dentro de su presupuesto el diseño de un proyecto de abastecimiento de agua
para la comunidad Flor de la Palma.
La comunidad tenía claro que el proyecto no era solo para tener agua en los hogares, sino
también para abastecer mejor a la escuela y al resto de espacios comunitarios, como la
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casa comunal o iglesia, entre otros. Por ello, tienen marcado en la memoria el año 2011,
cuando ingenieros foráneos llegaron para hacer el diseño del proyecto, siempre con la
mirada de la comunidad puesta en su trabajo. Durante la construcción se delegó a una
comisión de la comunidad para apoyar el proceso y hacer una veeduría de los trabajos.
Una vez concluida la construcción, se conformó la Junta de Agua y se nombró una
Directiva provisional para la administración del sistema y el manejo de los recursos
económicos de las cuotas mensuales. El reconocimiento jurídico de la organización y su
Directiva fueron otorgados el 24 de julio del 2014, momento en que se separa el manejo
económico de la Junta de Agua del de la comunidad, con el fin de no mezclar las cuentas,
pero no así la parte social y organizativa.
Actualmente la Junta de Agua abastece a 40 medidores, la mayoría de ellos ubicados
en las familias que se encuentran en el centro poblado, pero la comunidad destaca por
encima de todo por contar con el servicio de agua en la escuela, la iglesia y la casa
comunal.
Además, las personas adultas mayores gozan de una consideración especial dentro de
la organización, por ser quienes iniciaron ese proceso, y por ello son exoneradas del
50% de la cuota mensual, es decir, pagan la mitad con el fin de que puedan acceder al
servicio.
De esta manera se observa como la Junta de Agua nació muy vinculada a la comunidad
y a su propia idiosincrasia, y sigue así hasta la actualidad. Esta vinculación Junta
de Agua - Comunidad se ha hecho extensa al resto de actores, colectivos y espacios
comunitarios existentes, tales como la escuela, la iglesia, el grupo de la tercera edad y
demás moradores y moradoras de la comunidad.
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Hay tantas posibilidades de que exista una reunión de la Junta de Agua en la iglesia,
como del grupo de mujeres en la casa comunal. Todos los espacios son comunitarios,
porque la comunidad está vinculada a los diferentes colectivos.

Imagen 11: Taller con las mujeres de la Junta Administradora de Agua Potable El Palmar en la iglesia de la comunidad.
Fuente: ISF-CAT.

Al ser una comunidad con pocos habitantes, las Directivas son rotativas, por lo que los
sentimientos de organización y cooperación están presentes en cada persona que forma
parte de esta colectividad. Así, existen miembros que pertenecen a la Directiva de la
Junta de Agua y, a la vez, son parte de directivas de la iglesia, la escuela, la comunidad
o del grupo de la tercera edad.
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“Yo no era ni socia de la Junta Agua, pero fui una vez
a una asamblea, me gustó y vi que debía apoyar.
Ahora soy socia y empujo a mi Junta de Agua,
y a las demás mujeres”
Alicia Tixi.

Si bien en ciertos momentos se torna confuso y se desconoce exactamente qué colectivo
lidera qué o a quién está representando una persona, las sinergias que se crean permiten
potenciar las fortalezas de cada actor, colectivo y espacio.
A la hora de planificar actividades comunitarias, como mingas para la limpieza o
asambleas para la toma de decisiones, lo hacen en beneficio de todas las personas,
sin importar a quién o a qué organización representan. Así se han generado de manera
espontánea mecanismos y alianzas de solidaridad entre personas y colectivos, siempre
buscando el beneficio comunitario.
No existe la supremacía de ningún colectivo ni tampoco una jerarquización, ya que las
personas admiten su dependencia de las organizaciones a través de las que han logrado
crecer y fortalecerse de una manera holística como comunidad.
En este marco la Junta de Agua es un espacio de confluencia de ideas, con el único fin
de que las personas se desarrollen dentro de la organización, porque no puede existir
una organización sin personas, ni personas sin organización.
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El mandato de la asamblea como hoja de ruta
para caminar
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

Jivino Verde
Jivino Verde
Sucumbíos

Una acogedora oficina es el centro de mando de la Junta de Agua de Jivino Verde.
Desde ese lugar la Directiva de la organización dibuja su camino y hoja de ruta, sabiendo
que aún les queda mucho por caminar.
Jivino Verde, más conocido como El Proyecto, es punto de confluencia estratégica del
sector petrolero, a medio camino entre Lago Agrio, Shushufindi y Coca.
Esto se observa fácilmente cuando se da una vuelta por las inmediaciones de la oficina
donde se observa gran cantidad de pequeños negocios de restauración, de hospedaje y
grandes áreas de parqueo para tráileres, algo que la Junta de Agua no puede omitir a la
hora de establecer su política de servicio de agua.
A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con un aporte del 20%
en mano de obra por parte de la comunidad, es como nace el proyecto de sistema de
agua del recinto Jivino Verde para abastecer a 100 familias.
Inicialmente la comunidad se organiza de forma alternada para la administración del
sistema de agua, es decir, para operar la planta de agua. Esta modalidad solo permitía
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abastecer de agua algunas horas al día, suspendiendo el servicio en horario nocturno.
El sistema de pagos inicial era una cuota base homogénea, con el fin de mantener las
actividades necesarias asociadas al sistema de agua, pero sin un buen análisis técnico.
Sin embargo, este sistema no fue muy eficaz y, rápidamente, definieron la necesidad de
conformar una Directiva para la administración de la Junta de Agua y de desarrollar un
Estatuto y Reglamento Interno como herramientas consensuadas para la administración
de la organización y del servicio.
“Trabajar alternativamente era buena idea,
pero no todas las personas sabemos de todo.
Por ello se decidió formar una Directiva que liderara
la administración.”
Elías Rubio

Desde la participación inicial del MIDUVI, no existió una implicación activa real y
constante por parte de ninguna institución pública o entidad privada. Pero no por eso
Jivino Verde se quedó de brazos cruzados, sino que continuamente buscó alianzas para
mejorar su sistema de agua y su modelo de gestión. El sistema de cuotas es considerado
crucial para la eficacia en la gestión del sistema y de la organización. Después de varios
periodos con diferentes propuestas de sistemas de cuotas, la Junta de Agua optó por
un sistema diferenciado por rangos de consumo. Se estableció una cuota base para los
10 metros cúbicos y 2 rangos diferenciados, el primero de 10 a 40 metros cúbicos y el
segundo de 40 metros cúbicos en adelante. Cabe recordar que es un sector altamente
comercial, por lo que existen varios hoteles y restaurantes.
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Los moradores y moradoras conocen el Reglamento Interno y lo ajustado del presupuesto
de la Junta de Agua, por lo que son conscientes de la importancia de los pagos para
hacer frente a las remuneraciones de la recaudadora y del operador de la planta, pero
también para pagar el consumo de energía eléctrica, el cloro y otros gastos habituales de
la organización. Un presupuesto que manifiestan que no les permite pensar a lo grande,
a pesar de los problemas que tienen, por ejemplo, con la energía eléctrica.
“La energía es un dolor de cabeza para la Junta de Agua.
Se va la energía y nos quedamos sin agua. Y la fila de gente
que viene a reclamar… cuando esa gente debería estar
parada frente a la Empresa Eléctrica. Suficiente tenemos
en la Junta deseando que no se haya dañado la bomba.”
Elías Rubio
Pero no se trata solamente de cumplir con el pago desde un punto de vista económico,
sino también de cumplir con las obligaciones dentro de la organización. La gente conoce
que faltar en sus obligaciones, como en los pagos o en participar en las asambleas,
puede ocasionarles multas o sanciones, tanto de suspensión temporal del servicio como
de recargo económico.
Prestar un servicio de calidad, con análisis periódicos del agua bajo la norma INEN
1108, ha permitido que la población confíe en la Junta de Agua. Prueba de ello es como
exponen con orgullo en las ventanillas de la Junta de Agua los resultados de los análisis,
con el fin de que todas las personas lo conozcan.
La Asamblea es el órgano más importante dentro de la organización y el reto siempre
ha sido hacer cumplir su mandato. Si bien a veces se generan inconvenientes por el
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desinterés de algunos sectores en participar, la Directiva trabaja para fomentar la
participación activa y responsable de la gente.
La unión de la asamblea es lo que ha permitido a esta Junta de Agua, a lo largo de los 20
años de vida, crecer hasta abastecer a 305 familias de 4 barrios durante 24 horas al día,
con un servicio de calidad bajo la norma INEN 1108 que supera la de muchos sectores
urbanos de la Amazonía.
Pero también la asamblea es consciente de las limitaciones del proyecto, ya que
inicialmente fue diseñado para solo 100 familias. Es por ello que actualmente uno de
los mandatos de la asamblea, y que debe ser ejecutado por la Directiva, consiste en
encontrar los apoyos necesarios para ampliar el sistema de agua actual y gestionar el
servicio de saneamiento.
Un sueño amplio y ambicioso pero que, liderados por aquellas personas más activas de
Jivino Verde y con el apoyo de las bases de su organización, pueden lograr si persisten
en su camino siguiendo la hoja de ruta trazada.
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Operación, mantenimiento, administración,
cooperación y solidaridad con otras juntas de agua
JUNTA DE AGUA:
COMUNIDAD:
PROVINCIA: 		

7 de Julio
7 de Julio
Sucumbíos

La Junta de Agua 7 de Julio es un referente amazónico y nacional, así lo acreditan los
reconocimientos que se pueden observar expuestos en su humilde oficina que, a su vez,
hace de bodega, lugar de reuniones y punto de recaudación.
Suficiencia, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad son los 5 pilares del
derecho humano al agua sobre los que trabaja la organización. Esta Junta de Agua
destaca por sus datos cuantitativos, con análisis de calidad conforme a la norma, bajos
niveles de Agua No Contabilizada o con muy bajos índices de morosidad; y cualitativos,
con excelentes referencias por parte de beneficiarios y beneficiarias y de varias
instituciones.
Sus inicios no fueron fáciles. Se empezó con un servicio para alrededor de 100 familias,
pero con una gestión regular de la operación y mantenimiento. Además, el manejo
administrativo de los fondos se realizaba a modo de “caja chica personal”, lo que provocó
la desafección de gran parte de los socios y socias.
La implicación inicial de los Gobiernos seccionales tampoco mejoró el servicio, pero
sí lo hizo el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones
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(OIM) en el 2005. Desde ese momento y con la inclusión en la Junta de Agua de nuevas
personas con afán de aprender y aportar a la comunidad, la organización dio un vuelco
a su realidad y se proyectó conseguir ser un referente en los apartados de operación,
mantenimiento y administración.
Durante la etapa de rescate o repotenciación del sistema por parte de la OIM, se expuso
la necesidad explícita de conformar una asociación comunitaria que velara por la gestión
del sistema de agua. A partir de ese momento se conforma oficialmente la Junta de
Agua y se hace un mejoramiento del sistema. La directiva elegida, a su vez, quería
demostrar a la comunidad que se podía estar en esa posición y ser una persona honrada,
quería recuperar la confianza de la gente y demostrar que las malas experiencias, eran
parte del pasado.
El trabajo de esa primera directiva no empezó con buenos pronósticos ya que lo primero
que recibieron fue la notificación de adeudo de valores por declaraciones de impuestos
de los últimos 5 años ante el Sistema de Rentas Internas (SRI). Acto seguido llegó la
notificación de adeudo por el pago de la energía eléctrica de los últimos 5 meses. Y así
sucesivamente.
Llegados a este punto, desarrollaron una planificación para ponerse al día ante terceros.
Primero se trabajó a la interna, es decir, para que todas las familias se pusieran al día y
pudieran conectarse al nuevo proyecto impulsado por la OIM. A continuación, se hizo un
análisis exhaustivo y real de la cuota y se propuso un cambio. En ese momento se pagaba
0,80 USD por 10 metros cúbicos, solo porque no se había convertido adecuadamente la
cuota de sucres a dólares. Estuvieron trabajando 2 meses para hacer el estudio de la
nueva cuota, que se propuso pasara a 3,00 USD.
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“La cuota es algo técnico, no se trata solo de agradar
a la gente. Hemos sido transparentes, la hemos socializado
y la gente la ha comprendido, por eso apoyan”
Alfonso Puente

La transparencia total entre la directiva y la asamblea fue imprescindible, con procesos
de rendición de cuentas cada 6 meses. Esto les permitió tener aceptabilidad en la
subida de la cuota, lo que permitió garantizar la sostenibilidad de la Junta. En este
punto, la formación y acompañamiento que recibió la directiva también fueron pilares
fundamentales.
Desarrollaron ingeniosas iniciativas para mantener la implicación de la gente,. Se hacían
campañas puerta a puerta para bajar la mora o, por ejemplo, se hicieron 3 rifas entre
las familias que pagaban puntual. Esas rifas, de 50 premios cada una (ollas, sartenes,
planchas…), se costeaban con las multas por reconexión y moras del resto e hizo que la
gente, con este incentivo, se interesase en ser puntual.
Otro aspecto que se desataca para haber conseguido que la gente cumpliera con los
pagos y que actualmente exista menos de un 1% de familias con mora, es el cumplimiento
del Reglamento Interno. Se trata de un documento que se construyó en asamblea y fue
aprobado por todos y todas. En él se establecen los pagos por retraso y los cortes por
impago. De este modo, la directiva solo cumple con la normativa acordada entre todos
y todas.
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Imagen 12: Auxiliar administrativa de la JAAP 7 de Julio asesorando a los tesoreros de otras organizaciones
comunitarias en el área económica. Fuente: ISF-CAT.

Un hecho que favorece el entendimiento en la Junta es el diálogo. Si existe el descontento
de alguna familia causado por una actuación de la directiva, se abre el diálogo. Se
convoca a la familia y se exponen los puntos para explicar exactamente el porqué de la
acción iniciada, también con el fin de concientizar a las familias.
Una vez alcanzado ese nivel de excelencia en el servicio, la Junta de Agua no se ha
quedado estancada, y dentro de su vocación solidaria ha emprendido acciones de
cooperación y solidaridad con otras Juntas de Agua. La antigua Junta de Agua Luz de
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América, por ejemplo, actualmente se encuentra anexada a la Junta de Agua 7 de Julio,
y es ésta quien le brinda el servicio de agua.
El proceso de anexión resultó una inversión de 20.000,00 USD y un año de trabajo de
concienciación con las familias. El buen servicio y transparencia hicieron que los nuevos
socios y socias se adaptaran a las obligaciones de estar en la Junta de Agua 7 de Julio.
Las familias que ya formaban parte también entendieron que subsidiar la energía y el
agua durante un tiempo a esa comunidad, contribuía a futuro a su propia sostenibilidad
y conllevaba una ampliación del patrimonio de la Junta.
Actualmente, 8 comunidades y 715 conexiones reciben agua del sistema de la 7 de
Julio, fortaleciendo así su sostenibilidad económica. En cada anexión se han realizado
mejoramientos de la red que han beneficiado a todas las familias.
Para mantener la implicación de todas las comunidades y que no sean simples
beneficiarias del servicio, en el Reglamento Interno está acordado que cada una de
las comunidades debe aportar un o una vocal al Directorio. De esta manera, y con las
reuniones mensuales de Directorio, se mantiene la comunicación y compromiso entre
todas las comunidades que forman parte de la organización.
En todas estas ampliaciones el GAD Parroquial ha puesto parte del material y el GAD
Municipal ha apoyado con maquinaria, el resto se aporta desde la Junta de Agua. Dentro
de los presupuestos participativos de la Municipalidad, en el marco de su competencia,
se persigue, año tras año, que parte sea para agua potable.
Uno de los debates que continúan sobre la mesa actualmente es si la fuente de agua
va a poder seguir abasteciendo a todas las comunidades, considerando que cada vez se
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abastece a una mayor población. Por
eso se están empezando a gestionar
nuevos puntos de captación y
próximamente iniciarán la perforación
de un nuevo pozo con el apoyo del
Municipio.
Por último, cabe destacar también
el compromiso y cooperación que
mantienen con otras Juntas de Agua,
recibiendo en sus instalaciones a
Juntas de Agua de varios puntos
de la Amazonía interesadas en
conocer su modelo de gestión,
forma de administración, software
de facturación y sistema de
mantenimiento, entre otros. Cuando
no reciben visitas, su Directiva se
desplaza para fortalecer a otras Juntas Imagen 13: Descripción del proceso de instalación de acometidas
a operadores de otras Juntas de Agua. Fuente: ISF-CAT.
de Agua de los sectores aledaños,
intercambiando conocimientos o
motivando a otras Juntas de Agua a buscar la mejora en su trabajo.
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La asociatividad para la sostenibilidad, conservación,
inclusión social e incidencia en la gestión del agua
ORGANIZACIÓN:
			
PROVINCIA: 		

Asociación de Juntas Administradoras de Agua Potable
y Saneamiento LA BELLEZA
Orellana

Las Municipalidades, en el ejercicio de su competencia constitucional de agua potable,
construyen la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua para los sectores
urbanos y rurales. Y si bien han existido avances a nivel de cobertura del servicio, los
sectores rurales aún son los más perjudicados.
El verdadero desafío de la cobertura del servicio de agua potable en los sectores rurales
nunca ha estado en la construcción de los sistemas, ni tampoco en conseguir que el agua
llegue por primera vez a los hogares, sino en la sostenibilidad del servicio en el tiempo.
Con el paso de los meses y años afloran los problemas en las juntas de agua derivados
de la débil organización, la morosidad, el aumento de las averías… y la única salida para
las organizaciones es acudir en busca de apoyo a las instituciones locales, pedidos que
no siempre son atendidos y deslindan la responsabilidad a las organizaciones.
Con estos antecedentes y en asamblea, el 9 de marzo de 2016, 6 organizaciones
comunitarias para la gestión del agua de la Parroquia La Belleza (Unión y Progreso, Jaguar
2, Bajo San Miguel, Sol Naciente - Reina del Cisne, El Higuerón y El Palmar), deciden
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Imagen 14: Participación de una delegación de la Asociación de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento
LA BELLEZA en el Encuentro del Foro de Recursos Hídricos en Quito. Fuente: ISF-CAT.

conformar una Asociación para trabajar en aquellos aspectos en que las instituciones no
estaban dando respuesta en la gestión del agua y el pleno ejercicio del derecho humano
al agua.
Esta iniciativa ha permitido coordinar acciones con las instituciones públicas y agilizar
la resolución, principalmente, de aspectos técnicos en los sistemas de bombeo, con el
apoyo del equipo técnico municipal y con el presupuesto de las propias organizaciones
para la compra de los repuestos.
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Pero los anhelos de la Asociación eran más amplios e integrales. La Asociación se
organiza bajo un modelo de gestión comunitario asambleario, reproduciendo la estructura
organizativa propia de las Juntas de Agua. La Directiva está conformada por las áreas de
Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería, Secretaría y 2 Vocalías, cargos ostentados por
beneficiarios y beneficiarias de las Juntas de Agua y paritarios entre hombres y mujeres.
Sin embargo, a pesar de contar con Estatutos, aún no han conseguido su legalización
debido a la indefinición sobre cómo obtener el reconocimiento jurídico. Esto les ha
supuesto una serie de impedimentos, como poder realizar alianzas público-comunitarias
y ejecutar presupuesto público, o cosas simples como tener una cuenta bancaria.
Pero no por ello la Asociación se ha quedado estancada. En sus inicios trabajaron durante
casi 2 años y de manera participativa en definir y aprobar una Planificación Estratégica
a 5 años vista, con 4 ejes de trabajo que se presentan más adelante. Además, en este
tiempo ha participado en varios encuentros, foros e intercambios de experiencias que le
han fortalecido.

Alianzas Público – Comunitarias (APC) para el servicio de agua potable
La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos
y Aprovechamiento y su Reglamento, reconocen la gestión del agua como competencia
exclusivamente Municipal o Comunitaria, pudiéndose establecer alianzas entre lo
público y lo comunitario para brindar el servicio, especialmente en los sectores rurales y
con más dificultades para su sostenibilidad.
La primera batalla fue conseguir un convenio marco acordado entre la Municipalidad y la
Asociación, para después firmar un convenio específico para cada Junta de Agua en base
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a sus necesidades y realidad específicas. A través de estos convenios se ha conseguido
que la Municipalidad, hasta diciembre de 2020, asuma los costos de la energía eléctrica,
que en algunas organizaciones oscila entre el 20 y el 50% de la recaudación mensual
por el servicio.
Pero no todo son buenas noticias, los atrasos en los pagos de la energía eléctrica
por parte de la Municipalidad han provocado que muchas Juntas de Agua reciban
notificaciones de corte y que a una de ellas, El Palmar, le retiraran el medidor por impago
en mayo de 2019. A la fecha de la presente publicación, la Municipalidad aún no ha
solucionado el problema. La Asociación hace el seguimiento de los Convenios, pero aún
no ha logrado que la Municipalidad cumpla con la entrega de los equipos informáticos, la
legalización de los predios donde se encuentran los sistemas6, la instalación de sistemas
de macromedición ni con la repotenciación y automatización de los sistemas de agua.

Alianzas Público – Comunitarias (APC) para la conservación
y monitoreo del agua y el ambiente
La Asociación apuesta por una gestión integral del agua, no solamente enfocada al
servicio de agua potable como tal, sino abarcando la totalidad del ciclo del agua,
desde donde nacen las fuentes hasta que el agua es retornada a los cauces. Por ello,
las acciones de conservación y monitoreo del Agua y del Ambiente son claves para la
mayoría de organizaciones de primer orden que pertenecen a la Asociación.

6

Existen sistemas que se encuentran total o parcialmente en terrenos privados y/o de instituciones del Estado.
La Asociación encargó y entregó un informe a la Municipalidad con posibles vías jurídicas para resolver el
conflicto.
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Imagen 15: Taller de monitoreo ambiental comunitario con indicadores biológicos en la comunidad Jaguar 2 organizado
por la AJAAPySLB, el GADPO e ISF-CAT. Fuente: ISF-CAT.

En este marco, a través de alianzas específicas y puntuales con organizaciones
internacionales e instituciones públicas, se han desarrollado acciones enfocadas a
fortalecer las capacidades humanas para el monitoreo de las aguas, la forestación y la
reforestación, entre otras.
Con el apoyo de la Secretaría del Agua y del Ministerio del Ambiente se han reforestado
las riberas de las captaciones de varios sistemas de agua, articulando también las
campañas con las escuelas y colegios de esos sectores para que participen sus
estudiantes. Asimismo, con el GAD de la Provincia se mantiene un plan de entrenamiento
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y monitoreo de los cauces naturales de agua con bioindicadores, además de contar con
el apoyo en los análisis periódicos de calidad de agua en los sistemas y con la entrega
de especies nativas para la forestación y reforestación, previniendo la contaminación de
los cauces y la erosión de las riberas.

Inclusión de mujeres y niñez en la gestión del agua
Una debilidad que detectó la Asociación en la gestión del agua fue la discriminación de
las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes.
“Yo nunca había participado en un foro. La primera vez
fui a Quito, pasé frío y solo escuché. Pero eso me animó
a seguir cursos de liderazgo y, sobretodo, a tener ganas
de explicar lo que vivimos con el agua aquí en la Amazonía”
Silvia Tanguila
Es contradictorio desarrollar políticas públicas con un enfoque inclusivo, sin incluir a las
mujeres en los espacios de decisión. Por ello, la Asociación se marcó la necesidad de
desarrollar acciones para el empoderamiento de las mujeres y la creación de espacios
de confianza, emocionalmente seguros para ellas, con el propósito de incluirlas en la
gestión del agua como agentes de cambio, pero también la educación de hombres,
mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque todas las personas somos corresponsables
de conseguir la equidad de género.
Con los niños y niñas se trabajó en espacios de educación no formal, con el fin de que
conozcan de donde llega el agua a sus hogares y la importancia de cuidar el agua y de
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Imagen 16: Teatrillo y personajes del cuento “AUKA Y SUS AMIGAS PROTEGEN LAS FUENTES DE AUGA”
conjunto con representantes de la AJAAPySLB que participaron como titiriteros y titiriteras. Fuente: ISF-CAT.

conservar el bosque, entre otros aspectos. Esto se hizo a partir de un juego de mesa
educativo y talleres en cada comunidad que lo solicitó. También se ha trabajado un
cuento con títeres que narra la importancia de conservar el agua. En este espacio las
personas adultas también han participado.

Incidencia en políticas públicas
Todas estas acciones que la Asociación está desarrollando no deben ser puntuales o
independientes, deben convertirse en políticas públicas.
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Desde la Asociación se han definido espacios de incidencia, como las Unidades de
Planificación Hídrica y los Consejos de Cuenca, pero también redes sociales y se ha
previsto incorporar los Consejos Municipales. Estos espacios, además de permitir
compartir experiencias, deben servir para poner sobre la mesa la necesidad de realizar
un manejo sostenible y equitativo del agua.
“Tenemos que buscar apoyos, articularnos con otras
organizaciones y utilizar las redes sociales. Solo así
conseguiremos que las voces de los campesinos
y campesinas que gestionamos el agua sean escuchadas”
Ángel Cojitambo

Este trabajo local se sustenta gracias a los procesos de fortalecimiento de liderazgos
a nivel local y nacional, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales,
como la ROSCGAE e Ingeniería Sin Fronteras (ISF-CAT).
Todo este proceso asociativo es un trabajo de hormiga con fuertes principios comunitarios,
que ha permitido amplificar la voz de las bases de la Asociación en el territorio, teniendo
en cuenta sus necesidades y reclamos, a la vez que acompañándolas y fortaleciéndolas
en el ejercicio del DerechoDerecho Humano al agua.

- 68 -

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la Amazonía Norte de Ecuador, donde la cobertura de servicio de agua está por debajo
de la media nacional, la calidad de algunos cuerpos hídricos se ha deteriorado y los
impactos del cambio climático ya se empiezan a notar, el papel de las organizaciones
sociales y comunitarias en la gestión del agua es primordial, llegando a sectores
donde las instituciones públicas no han conseguido garantizar los servicios de agua,
saneamiento e higiene.
Esta recopilación de buenas prácticas constata que los campesinos y campesinas, de
manera organizada a través de Juntas de Agua, son altamente capaces de impulsar
modelos de gestión comunitaria exitosos. Se trata, en todos los casos, de modelos de
gestión construidos con autonomía e independencia organizativa, sin imposición de
terceros, públicos o privados, y se han moldeado con el tiempo según las necesidades
que se han ido presentando, porque cada Junta de Agua conoce su realidad y sus
capacidades mejor que cualquier actor externo.
En este marco comunitario, las Juntas de Agua han apostado, desarrollado e
implementado mecanismos de solidaridad y subsidiariedad entre sus familias y entre
organizaciones. Esto ha fomentado que se desarrollen sistemas de cuotas acorde
a la realidad local, conciliando aspectos como la capacidad de pago familiar y las
necesidades de la organización para la sostenibilidad del servicio de agua, sin perder
calidad y consiguiendo bajos índices de morosidad.
La proximidad y calidez en el servicio de agua ha permitido establecer sinergias entre
familias y organizaciones, fortaleciendo así el trabajo comunitario por el agua como
bien común e implementando políticas de inclusión de aquellos colectivos que han visto
históricamente vulnerados sus derechos, especialmente las mujeres. De esta forma las
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Juntas de Agua se han convertido en un espacio de inclusión en el que cohabitan, en una
situación de mayor igualdad y respeto, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y
personas adultas mayores.
Las organizaciones comunitarias apuestan por una gestión integral del agua, donde no
solamente importa que el servicio de agua llegue a los hogares, sino que cobra vital
importancia cómo se cuidan y preservan las fuentes de agua, y como se devuelven
las aguas servidas a la Naturaleza. Varias organizaciones han impulsado políticas de
conservación y de monitoreo ambiental, pero en ocasiones estas iniciativas sociales han
chocado con la rigidez o poca flexibilidad de la normativa que impide o dificulta estas
labores a las Juntas de Agua.
Sin embargo, a pesar de los éxitos de la gestión comunitaria, la competencia de agua potable
y saneamiento es de las Municipalidades y éstas no deben eximir la responsabilidad. La
cobertura de servicios de agua, saneamiento e higiene en la Amazonía es baja, más si
cabe en comparación con el resto del territorio nacional. Es ineludible la responsabilidad
de las Municipalidades de fortalecer el proceso de ampliación de la cobertura.
La constitución exhorta a las instituciones públicas a establecer alianzas entre lo
público y lo comunitario (APC) para garantizar servicios como el de agua. Sin embargo,
su aplicación ha sido escasa y en algunos casos se ha direccionado a disolver aquellas
Juntas de Agua económicamente atractivas. Es importante que se desarrollen políticas
locales y se dedique el presupuesto necesario a establecer APC que fortalezcan los
servicios de agua, saneamiento e higiene.
Por último, remarcar que los conocimientos atesoradnos por las Juntas de Agua y
organizaciones que las representan, a escala regional y nacional, las convierten en
actores fundamentales para la generación de políticas públicas y, por ello, es necesario
fortalecer los espacios de concertación de organizaciones sociales e instituciones
públicas, garantizando la participación en condiciones de igualdad.
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En Ecuador, como en muchos países latinoamericanos, los campesinos y campesinas
fueron privados del libre acceso al agua durante décadas. Con el paso del tiempo y con
el empuje de políticas neoliberales a lo largo del continente, el agua pasó de manos
de grandes latifundistas a manos de grandes empresarios y transnacionales, siendo
las organizaciones indígenas, sociales y campesinas quienes sufrieron la inequidad del
acceso al agua. La lucha de estas organizaciones por la democratización del acceso
al agua a lo largo del territorio latinoamericano pasaba, inevitablemente, por afianzar
la gestión comunitaria de este bien natural, limitando la injerencia e intromisión del
sector privado bajo cualquier modalidad.
En la Amazonía ecuatoriana, donde la cobertura de los servicios de agua se encuentra
por debajo de la media nacional, la calidad del agua podría mejorarse y, además, los
impactos del cambio climático se empiezan a notar, las organizaciones comunitarias
intentan llegar a sectores donde las instituciones públicas no tienen presencia
y el derecho humano al agua no está garantizado. Estas organizaciones apuestan
desde hace décadas por un modelo de gestión comunitaria del agua, dentro de sus
posibilidades, con un enfoque inclusivo e integral.
En este contexto, el presente libro, editado por Enginyeria Sense Fronteres, describe
10 casos de buenas prácticas de gestión comunitaria del agua, concretamente en las
provincias ecuatorianas de Orellana y Sucumbíos. Buenas prácticas que no se limitan
a conseguir que el agua llegue a los hogares, sino que incluyen acciones comunitarias
enfocadas a una gestión integral e inclusiva.
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