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DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL
DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL CANTÓN
QUILANGA, LOJA, ECUADOR

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
Entre enero del 2014 y diciembre del 2016 en el cantón Quilanga, provincia de Loja, el Consorcio SENDAS-PROTOS ejecutó el proyecto “Gobernabilidad y Derecho Humano al Agua y
Saneamiento en la Frontera sur”, con el apoyo de la Cooperación Belga y la Unión Europea.
El objetivo que el proyecto planteaba era aportar al pleno cumplimiento y ejercicio del
derecho humano al agua y al saneamiento en el territorio.
Para alcanzar las metas del proyecto se definieron un conjunto de estrategias:
• Impulsar alianzas con los GADs parroquiales, cantonales y provinciales del territorio,
• Fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios, autoridades y técnicos de los
GADs de todo nivel y otros actores del territorio,
• Fomentar procesos de incidencia para el desarrollo de políticas y programas en derecho humano al agua en alianza con la ROSCGAE,
• Implementar investigaciones en los temas de: inequidades sociales y de género en
la gestión del agua; diagnóstico de sistemas comunitarios de agua, vulnerabilidad
del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático y medidas de
adaptación.
La implementación del proyecto resulto positiva en el territorio, se alcanzaron importantes
metas en lo respectivo al fortalecimiento de capacidades locales, así como la generación de
alianzas en el territorio y a nivel regional y nacional.
Sin embargo la producción de información local, como resultado de las investigaciones
realizadas en el territorio, marcan un valor agregado al proyecto, y contribuyen significativamente al trabajo de los actores responsables del agua y el saneamiento en la provincia
de Loja.
El diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático frente al derecho humano al agua en
Quilanga, parte de la experiencia que el consorcio PROTOS-CEFODI implementó en la provincia de Esmeraldas con el apoyo técnico de INTERCOOPERACION, para lo cual se hizo una
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adaptación metodológica considerando el contexto local y las dinámias organizativas del
territorio. Por lo que es evidente la efectividad de la metodología planteada e invitamos a
otras organizaciones y gobiernos locales a que impulsen este tipo de investigaciones en sus
territorios.
Los resultados del Diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático frente al derecho humano al agua en Quilanga es la base para la definición de políticas y directrices a nivel organizativo y de gestión pública, que permitan tomar medidas de adaptación y mitigación
frente al cambio climática y las consecuencias de este fenómeno en lo referente al derecho
humano al agua y al saneamiento.

1.2. Conceptos generales Cambio Climático y Derecho Humano al Agua y
Saneamiento
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático, y en general la variabilidad climática, son fenómenos que se manifiestan entre otras maneras, a través del aumento de la temperatura promedio del planeta,
cuyas causas principales provienen de las actividades humanas (principalmente agrícolas,
forestales e industriales) (Duran-Encalada et al. 2016) Además provoca una anormal transición de las estaciones climáticas, por eso en algunos sitios el verano se alarga o acentúa (sequía) o el invierno se prolonga o se hace más cruento (inundaciones), ocasionando pérdidas
económicas importantes.
La influencia humana en el sistema climático es clara, y la emisión reciente de gases de efecto invernadero antropogénica es la más alta de la historia. Los recientes cambios en el clima
han tenido impactos dispersos ampliamente en los sistemas humanos y naturales. (IPCC,
2014). Los efectos globales del cambio climático son principalmente un aumento en la temperatura bajo todos los escenarios evaluados. Es muy probable que olas de calor ocurran
con mayor frecuencia y por largos periodos, y los eventos de precipitación extrema serán
más intensos y frecuentes en muchas regiones. (IPCC, 2014).
En términos globales, la problemática de recursos hídricos y de su gestión es relativamente
conocida. Por un lado, hay una mayor demanda de agua para uso poblacional, industrial,
hidroenergético, minero, etc., con el potencial efecto agravante de que la contaminación, y
el insuficiente tratamiento de estas aguas residuales en la cadena de usos, está afectando
aún más la disponibilidad de agua de buena calidad.
Por otro lado, la oferta de agua, es decir, los volúmenes disponibles para uso en la parte
“terrestre” del ciclo hidrológico, está dada mayormente por las condiciones climáticas, geofísicas, ambientales y sociales, por lo cual resulta difícil y costoso aumentar dicha oferta. Más
bien, el cambio climático y la variabilidad climática – fenómenos manifiestos – hacen que
los regímenes de oferta de agua (cantidad, intensidad y temporalidad de precipitaciones)
y la regulación ecosistémica tiendan a modificarse y se hacen cada vez menos predecibles.
A esto hay que agregar la insuficiente protección y la reducción de “territorios de cosecha de
agua” (páramos, humedales, etc.) mientras los “territorios de consumo de agua” (ciudades,
centros poblados, explotaciones industriales y mineros, etc.) están en crecimiento.
Aunque el Derecho Humano al Agua y Saneamiento reconocido por las Naciones Unidas
junto con múltiples declaraciones, planes, programas, normas, resoluciones, pactos, direc-
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Ilustración 1. Cambio en la temperatura promedio de la superficie (a) y cambio en la precipitación promedio (b) basados en proyecciones promedio de múltiples modelos para el año
2081 - 2100, bajo escenarios RCP2.6 (izquierda) y RCP8.5 (derecha).
Fuente: Adaptado de IPCC, 2014.

trices, protocolos, convenciones que lo consagran de manera explícita, como un elemento
clave del derecho humano a la vida, junto con la alimentación, vestido y vivienda.
Estas regulaciones internaciones exigen a los Estados garantizar a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, incluyendo el consumo, saneamiento, lavado de ropa, preparación de alimentos e higiene personal
y doméstica. Se exige garantizar progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada y, finalmente
que se proteja la calidad de las fuentes y suministros de agua potable.
El CC presenta una relación doblemente paradójica, los que menos contaminan y menos
poseen serán los más afectados (WWF, 2016) “Las comunidades en situación de vulnerabilidad, incluidos los pobres, las mujeres, los niños y niñas, los grupos étnicos estructuralmente
discriminados y las personas mayores, a menudo son mayormente afectadas por desastres
naturales y climáticos. Los pueblos indígenas, tradicionales y campesinos son especialmente
vulnerables, porque ellos dependen en mayor medida de los sistemas naturales afectados por
el cambio climático, principalmente para su supervivencia y subsistencia. Por otra parte, la
capacidad de estas comunidades de disfrutar su cultura se verá́ negativamente afectada por
los impactos del cambio climático en las tierras y en los ecosistemas de importancia histórica,
cultural y espiritual.” (AIDA, 2011)
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BASE LEGAL DEL DERECHO HUMANO AL AGUA
En el año 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba en su Resolución 55/2
“Declaración del Milenio” como un objetivo principal “el desarrollo y la erradicación extrema
de pobreza y el hambre” dentro de la cual se manifiesta:
“Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos
sean inferiores a un dólar por día ...Para esa misma fecha, se debía reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo” (Asamblea General, 55/2 Declaración del Milenio 2000).
A su vez en el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas en su Observación General 15, establece como derecho “disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible para el uso personal y doméstico.” Además, se establece que el acceso al saneamiento es fundamental para la dignidad y vida
humana y uno de los mecanismos más importantes para garantizar la calidad del agua.
Adicionalmente, en la Resolución 64/292 de julio de 2010 se “reconoce que el derecho al
agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos” (ONU, 2010).
A nivel internacional, está previsto que los Estados, a través de sus respectivas legislaciones, se aseguren de prohibir y eliminar la discriminación por todos los motivos (raza, sexo,
edad, religión, etc.), y de garantizar la igualdad, de hecho y de derecho, en el acceso al
agua potable y al saneamiento.
Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, se establece dentro del objetivo 7:
“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y
global” para garantizar entre otras cosas el manejo sostenible de las cuencas y caudales
ecológicos y así garantizar el derecho humano al agua (Secretaría Nacional de Planificación 2013, 236).
El Gobierno del Ecuador reconoce con esto la relación entre los sistemas ambientales, que
presentan impactos por el fenómeno del CC, y el derecho humano al agua, entre otros.
Con esos antecedentes, y en el marco del nuevo ordenamiento jurídico vigente en Ecuador a partir de 2008, el país reconoce dentro de su artículo 12 de la Constitución que:
“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida” (República del Ecuador, 2008).
En Ecuador, el Derecho Humano al Agua y la no discriminación a su acceso está recogido expresamente en la Constitución Política del Ecuador Artículo 318, se indica que el agua para
consumo humano se ubica en el primer orden de prelación, asimismo en la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, guarda relación con los principios y
disposiciones explícitas orientadas al ejercicio pleno de este derecho.
• Agua suficiente: El suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos (usos suntuarios no se incluyen). Teniendo
como referencia un uso entre 50 y 100 litros por persona al día.
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Los pilares del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento son:

SUFICIENTE

SALUDABLE

DERECHO
HUMANO AL AGUA
Y SANEAMIENTO

ACEPTABLE

ACCESIBLE

ASEQUIBLE

Ilustración 2. Principios del DHAS
Fuente: Equipo consultor

• Agua saludable: Libre de microbios, parásitos, sustancias químicas o radiológicas que
pudiesen causar cualquier enfermedad.
• Agua aceptable: Poseer condiciones organolépticas idóneas, es decir, de color, olor y
sabor aceptables.
• Agua accesible: Físicamente accesible y estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos más sensibles como las personas con discapacidad, mujeres, niños/as y ancianos. Teniendo como referencia una
distancia no mayor a 500 metros o un tiempo de 15 minutos a pie.
• Agua asequible: Todos deberán poder pagar por el agua. Ningún individuo o grupo
debería verse privado de la provisión de agua potable por no poder pagar. Teniendo
como referencia el costo no deberá ser mayor al 5% de los ingresos familiares.
No obstante las previsiones internacionales y nacionales señaladas, la realidad en nuestro
país aún dista de un escenario donde se garantice el ejercicio pleno al Derecho Humano al
Agua y al Saneamiento. Hay una clara situación de riesgo por la expansión urbana (que normalmente conlleva a la contaminación ambiental), el crecimiento poblacional y los cambios
del clima que repercuten negativamente sobre los ecosistemas que regulan y almacenan
recursos hídricos, sobre las poblaciones humanas que se benefician de estos ecosistemas, y
sobre la infraestructura para la provisión de agua potable y saneamiento.
Dentro de este marco político normativo se analizará el estado de vulnerabilidad de la población del cantón de Quilanga al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en el contexto del Cambio Climático.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL CANTÓN QUILANGA

2.1. Localización y características generales
El cantón Quilanga es uno de los cantones más jóvenes de la provincia de Loja, creado el 8
de noviembre de 1989. Está ubicado en la parte sur este de la provincia de Loja a una distancia de 96 km de la cabecera provincial. Limita al norte con el cantón Gonzanamá, al sur con
el cantón Espíndola, al este con el cantón Loja y al oeste con el cantón Calvas, a una distancia
aproximada de dos horas en vehículo a la Ciudad de Loja.

Ilustración 3. Mapa referencial de ubicación del Cantón Quilanga.
Fuente: Equipo consultor.
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Tiene una extensión territorial de 23668 hectáreas, cuenta con dos parroquias Rurales San
Antonio de las Aradas y Fundochamba, el total de barrios rurales del cantón es de 45 establecidos en las tres parroquias, en donde existen 22 sistemas regionales de agua potable.
Presenta un clima templado y subtropical, con una temperatura promedio de 19.8°C.

Gráfico 1. Panorámica del Cantón Quilanga, Loja desde el edificio del GAD Municipal.
Fuente: Equipo consultor

Se caracteriza por tener suelos con pendientes pronunciadas, ocupados en su mayoría por
pasto (60%) ya sea en silvopasturas o pasto natural seguido del suelo de uso forestal en la
que se encuentran bosques naturales, intervenidos y las plantaciones de pino y eucalipto;
también se encuentra los suelos utilizados para agricultura de subsistencia.

Gráfico 2. Panorámica Cantón Quilanaga, Loja.
Fuente: Equipo consultor.
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Mapa 1. Parroquias del Cantón Quilanga, Loja.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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2.2. Datos climáticos
La importancia del análisis del clima radica en que este factor tiene mucha influencia no
sólo en su vegetación sino también en las personas, ya que mucho depende del clima para
optar por costumbres en la forma de alimentarse, tipo de vivienda, y hasta en la vestimenta. Según el mapa de Tipos de clima, el cantón Quilanga mayoritariamente se ubica entre
las áreas de clima ecuatorial de alta montaña (3403.86 ha) y clima ecuatorial meso térmico
semi-húmedo (20264.20 ha), como podemos ver en el mapa climático del cantón.

Mapa 2. Mapa climático del Cantón Quilanga, Loja
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL DHAS FRENTE AL CC EN EL CANTÓN QUILANGA

El clima del cantón en su mayoría es templado, con temperaturas que varían entre los 12 ºC
y los 21ºC. Los factores que dan origen al clima del cantón Quilanga, son los mismos factores
que afectan a toda la región andina en el sur del Ecuador, como es la baja altitud de la Cordillera de los Andes, conocida como convergencia inter tropical. Los pisos climáticos en los
que se ha clasificado al cantón son 5, como se observa en el mapa a continuación.

Mapa 3. Pisos climáticos del Cantón Quilanga, Loja.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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Temperatura
Según datos del INAMHI, el cantón Quilanga posee una temperatura promedio de 19.7 ºC,
sin embargo, esta es muy variable a lo largo de los 12 meses del año. De agosto a noviembre se registran temperaturas mayores a 20ºC y los meses con menor temperatura son de
diciembre a julio.

Mapa 4. Temperatura del Cantón Quilanga, Loja.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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Precipitación
La precipitación en el cantón Quilanga tiene una gran variedad de acuerdo al piso altitudinal y entre los meses del año. Sin embargo analizando los datos generados por el INAMHI se
determina que los meses más secos son de mayo a noviembre, acentuándose en el mes de
julio. Los meses que mayor presencia de lluvias registran en el año, son los meses de diciembre a abril, siendo marzo el mes que mayor precipitación registra con un valor de 251.2 mm.
La presencia bien marcada de las lluvias en unos meses y la ausencia de las lluvias en otros,
determina los dos periodos que se presentan año a año, uno lluvioso al inicio del año y otro
seco al final.

Mapa 5. Déficit hídrico del Cantón Quilanga, Loja.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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De aquí se desprende que la mayoría del territorio tiene un importante déficit hídrico, que
será agudizado frente a los efectos del CC poniendo en riesgo un efectivo ejercicio del DHAS.

2.3. Características socioeconómicas
2.3.1. Características poblacionales
Basados en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) desarrollado en el año
2010, la población del cantón Quilanga circunvala los 4.337 habitantes. Encontrándose el
80% de la población en la zona rural mientras el 20% ocupa la zona urbana. Las mujeres representan el 48.79% de la población y los hombres el 51.21% de la población quilanguense.

Zona Urbana
Zona Rural

20%
80%

Ilustración 4. Porcentaje de población urbana y rural de Quilanga.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.

A continuación se desglosa el número de habitantes por parroquia:
Tabla 1. Población por Parroquia de Quilanga.

PARROQUIA

TOTAL HABITANTES

PORCENTAJE

Fundochamba

353

8%

Quilanga

2721

63%

San Antonio de las Aradas

1.263

29%

TOTAL

4337

100%

Fuente: INEC, Censo 2010

Tasa de crecimiento cantón Quilanga
De la Tabla 2 se puede interpretar que durante el año 1974 existían 7.117 habitantes con
una tasa de crecimiento de 1,18%, sin embargo, debido a la migración generada por condiciones de pobreza esta tasa decreció de forma gradual, hasta decaer a los 4337 habitantes.
La migración de los quilanguenses desde 1974 (3.985 personas) fue en su mayoría migración
interna hacia otros cantones del Ecuador.
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Tabla 2. Población y tasa de crecimiento de Quilanga

AÑO

POBLACIÓN

TASA DE CRECIMIENTO

1950

4653

1962

6179

2,39%

1974

7117

1,18%

1982

6518

-1,09%

1990

5553

-1,98%

2001

4582

-1,75%

2010

4337

-0,07%

Fuente: INEC, Censo 2010

Proyecciones demográficas
Es notorio el decrecimiento poblacional, de 4.337 a 4.102 personas para el año 2019.
En base a los datos del INEC, 2010 el 98.9% de la población se autodefinen como mestizos y
en mínima proporción se identifican con las demás culturas del territorio ecuatoriano.

Ilustración 5. Parque central del Cantón Quilanga.
Fuente: Equipo consultor.
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2.3.2. Analfabetismo y pobreza
Analfabetismo
El promedio de analfabetismo en el cantón Quilanga según el censo del INEC efectuado en
el año 2010 es del 11% a partir de los 15 años en forma ascendente, la parroquia con mayor
tasa de analfabetismo corresponde a la parroquia San Antonio de las Aradas con un 14,12%
(PDOT, 2015) la parroquia con menor tasa de analfabetismo corresponde a la parroquia
Fundochamba con un 8,17% (PDOT, 2015).
La cobertura del sistema de educación pública alcanza un 93,2% en la población y existe
alrededor del 8,8% de niños y niñas que no asisten a un establecimiento educativo (INEC,
2010) El cantón Quilanga cuenta con 22 unidades educativas de educación inicial, básica
y bachillerato los mismos que son fiscales, existe 11 unidades educativas que se ubican
en el sector urbano y 11 en el sector rural, el régimen académico corresponde al de la
costa y actúan en modalidad presencial. Un promedio de 998 estudiantes asisten a los
establecimientos educativos, es decir, que en términos generales un 25% de la población
asiste a clases.
Tabla 3. Analfabetismo en Quilanga.

Parroquia

2010

2001

Variación

Quilanga

10,05%

13,86%

-3,80

Fudochamba

8,17%

8,16%

0,01

San Antonio de las Aradas

14,12%

21,02%

-6,90%

Fuente: PDOT GAD Quilnaga, 2015

La parroquia San Antonio de las Aradas ha logrado reducir desde el año 2001 al 2010 la tasa
de analfabetismo en mayor proporción a comparación de la demás parroquias.
Analfabetismo digital en el Cantón Quilanga
A continuación se adjunta una tabla la misma que contiene información significativa con
relación a la cultura digital del medio, cabe recalcar que esta información corresponde al
censo del año 2010.
Tabla 4. Analfabetismo digital en Quilanga.

Analfabetismo digital personas de 10 o más años de edad

35,5 %

Porcentaje (%) de personas que utilizaron celular

51,4%

Porcentaje (%) de personas que utilizaron computadoras

13%

Porcentaje (%) de personas que utilizaron internet

6,5%

Fuente: INEC Censo, 2010.

De esta información se desprende que más de la mitad de quilanguenses utilizan su teléfono celular frecuentemente. Información que deberá tomarse en cuenta al momento de
implementar estrategias de comunicación.
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Ilustración 6. Niño en las “Pampas de Pisaca” Cantón Quilanga.
Fuente: Equipo consultor.

Pobreza
Pobreza por necesidades básicas insatisfechas
Existe un porcentaje de pobreza del 84,5% en el Cantón (INEC, 2010) La parroquia con
mayor índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es la parroquia San Antonio
de las Aradas con 90,5% seguida de la parroquia Quilanga con un 82,5% y la parroquia Fundochamba con un 78,5%.
Tabla 5. Pobreza en Quilanga por Necesidades Básicas Insatisfechas.

PARROQUIA

NO
POBRES

POBRES

TOTAL

NO
POBRES

POBRES

TOTAL

Quilanga

474

2.231

2.705

17,5%

82,5%

100%

Fundochamba

76

277

353

21,5%

78,5%

100%

San Antonio de las Aradas

119

1.140

1.259

9,5%

90,5%

100%

Fuente: INEC Censo, 2010.

Tabla 6. Datos socio-económicos del cantón Quilanga.

CANTÓN QUILANGA
Porcentaje (%) de mujeres en hogares con servicio inadecuados

74,30%

Porcentaje (%) de hombres en hogares con servicio inadecuados

75,80%

Porcentaje (%) de mujeres en hogares con dependencia económica

13,20%

Porcentaje (%) de hombres en hogares con dependencia económica

9,60%

Fuente: PDOT GAD Quilnaga, 2015
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La Tabla 5 demuestra las condiciones de pobreza del cantón en donde aproximadamente
un 75% de habitantes no cuentan con servicios adecuados. Lo cual evidencia la condición
de pobreza en la que se desarrolla el cantón.
Tabla 7. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la provincia de Loja

CÓDIGO

CANTÓN

NO POBRES

POBRES

TOTAL

1

LOJA

56,4%

43,59%

100,0%

2

MACARA

36,9%

63,10%

100,0%

3

CATAMAYO

36,5%

63,48%

100,0%

4

CALVAS

30,0%

70,00%

100,0%

5

CELICA

24,3%

75,69%

100,0%

6

PUYANGO

22,8%

77,21%

100,0%

7

PALTAS

16,9%

83,10%

100,0%

8

QUILANGA

15,5%

84,50%

100,0%

9

CHAGUARPAMBA

14,9%

85,12%

100,0%

10

GONZANAMA

14,4%

85,64%

100,0%

11

PINDAL

13,9%

86,12%

100,0%

12

SARAGURO

13,2%

86,81%

100,0%

13

ZAPOTILLO

10,7%

89,28%

100,0%

14

OLMEDO

10,1%

89,88%

100,0%

15

ESPINDOLA

9,8%

90,16%

100,0%

16

SOZORANGA

9,5%

90,47%

100,0%

Fuente: INEC Censo, 2010.

Quilanga ocupa el octavo puesto a nivel de la provincia en el índice de pobreza.
2.3.3. Producción
Las principales actividades que generan recursos económicos al cantón corresponde al
sector agropecuario, con la producción de café, seguida por el sector ganadero; el número de personas vinculadas a esta actividad es elevada. Es importante mencionar que los
productores tuvieron graves problemas durante el periodo de la cosecha perteneciente al
año 2013-2014, debido a que sus cafetales fueron atacados por la roya, que destruyó gran
porcentaje sus plantaciones y por ende bajo la producción, provocando un grave desfase
en la economía del cantón.
Según la Tabla 6, el total la población económicamente activa (PEA) a nivel del cantón es de
1.493 personas. Los hombres son quienes tienen mayor participación laboral con un 79%
en relación a las mujeres que disponen el 21% en el mercado laboral, es bueno recalcar que
hoy en día la labor de las amas de casa fue considerada como una actividad generadora de
riqueza y fuente de trabajo. Según datos del PDOT Quilanga 2015 se afirma que la mayor
fuerza laboral del cantón se ubica en la parroquia Quilanga con 890 personas.
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Tabla 8. Población económicamente activa cantón Quilanga.

PARROQUIA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

PORCENTAJE/PARROQUIA

Quilanga

2721

176

890

59,61

Fundochamba

131

21

152

10,18

San Antonio de las Aradas

340

111

451

30,21
100

TOTAL CANTÓN

1185

308

1493

PORCENTAJE

79,37

20,63

100

Fuente: INEC Censo, 2010.

A continuación se adjunta la tabla de la PEA distribuidas en diferentes actividades económicas del cantón, en donde se puede ver claramente la dependencia de los habitantes en el
sector agrícola y ganadero.
Tabla 9. Datos socio-económicos del cantón Quilanga.

ACTIVIDADES

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

976

Explotación de minas y canteras

2

Industrias manufactureras

26

Construcción

61

Comercio al por mayor y menor

50

Transporte y almacenamiento

17

Actividades de alojamiento y servicios de comida

8

Información y comunicación

2

Actividades financieras y de seguro

3

Actividades profesionales científicas y técnicas

6

Actividades de servicio administrativo y de apoyo

3

Administración pública y de defensa

102

Enseñanza

51

Actividades de la atención de la salud humana

5

Artes, entretenimiento y recreación

1

Otras actividades de servicio

4

Actividades del hogar como empleadores

8

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

1

No declaradas

85

Trabajador nuevo

82
TOTAL
Fuente: PDOT GAD Quilnaga, 2015

1493
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Ilustración 7. Habitantes en las “Lagunas de las Chuquiraguas” Cantón Quilanga.
Fuente: Equipo consultor.

2.3.4. Situación de género a nivel cantonal
El Cantón Quilanga está conformado por 2.221 personas de sexo masculino y 2.116 de sexo
femenino. “Las mujeres así como los hombres cumplen un rol fundamental en los procesos
de desarrollo local, sin embargo en el territorio y en el cantón aún existen brechas de pobreza de desigualdad, desempleo, maltrato físico verbal psicológico y político, que limitan la
participación activa de las mujeres en aquellos ámbitos que han sido relegados para ellas.”
(PDOT Quilanga, 2015).
En términos generales podemos decir que el cantón Quilanga no escapa de un contexto
ecuatoriano en donde existe una fuerte discriminación y violencia hacia la mujer desde diferentes perspectivas para el desarrollo.
En el Ecuador un hombre realiza labores domésticas por aproximadamente 9 horas, mientras que la mujer realiza aproximadamente 33 horas semanales (INEC,2012) tomando en
cuenta que muchas mujeres tienen un empleo además de cumplir con sus responsabilidades domésticas, esto refleja la inequidad e injusticia en la que viven muchas mujeres ecuatoriana.
La provincia de Loja mantiene un porcentaje del 58% de mujeres que han sufrido algún tipo
de violencia, sea esta de tipo patrimonial, sexual, fisica o psicológica (INEC, 2011).
Con respecto a la equidad de género dentro del marco de la gestión comunitaria del agua,
se ha notado que a nivel del cantón Quilanga lamentablemente existe una valoración superior de los hombres, así en la actualidad el 98% de las JAAPs en Quilanaga son administradas
por hombres. Además se evidencia que a las reuniones, asambleas y talleres de capacitación
realizados por organizaciones e instituciones de cualquier índole la proporción de participación femenina es muy baja.
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Es quizá el trabajo en torno a los sistemas de agua y la conservación de ecosistemas una
actividad que podría ayudar a redefinir y valorar el rol esencial de la mujer para el desarrollo,
considerando sus capacidades para el cuidado y administración, que permitan buscar nuevas formas de gestión y gobernanza.

2.4. Capital natural
2.4.1.Ecosistemas
El cantón Quilanga al poseer altitudes que van desde los 1160 hasta los 3560 metros sobre
el nivel del mar, presenta una gran variedad de ecosistemas; y, según la clasificación de
Holdridge se determinan 6 zonas de vida, distribuidos en los diferentes pisos climáticos del
cantón: piso bajo, que va desde los 1160 a los 2000 msnm; piso medio que va desde los 2000
a 2800 msnm y piso alto que va desde los 2800 hasta los 3560 msnm y en algunas parte un
poco más, es decir hasta la cota máxima del cantón.
En el mapa de ecosistemas frágiles del cantón Quilanga, podemos observar la presencia de
siete ecosistemas incluido el ecosistema constituido por las áreas de cultivos y asentamientos humanos denominado como “Intervención”, que es el que mayor área ocupa (color gris)
, ya que en el cantón existe gran actividad antrópica, por lo tanto este ecosistema ocupa un
poco más de la mitad del territorio cantonal es decir el 53.91 % de la superficie, que equivale
a 12759.42 hectáreas y se encuentra localizado en las partes media y baja del cantón, distribuido en las tres parroquias, la mayor parte de este se encuentra en la parroquia Quilanga.
Luego de la zona intervenida tenemos Bosque siempreverde montano (19.4%) y bosque
semideciduo montano bajo (8.04%). Es decir, Quilanga es un territorio con alta intervención
antrópica porque inclusive en las zonas de bosque se encuentra ganadería y agricultura que
no es considerada positiva para la conservación.
2.4.2. Áreas protegidas
El cantón Quilanga, cuenta con dos áreas bien identificadas de protección y conservación:
una de ellas es el sector del Bosque Protector Colambo Yacuri y la otra es el Bosque Protector Ingenio Santa Rosa.
Bosque Protector Colambo Yacurí
El área de este bosque que se encuentra dentro del cantón formaba anteriormente parte
de lo que hoy es el Parque Nacional Yacurí que fuera creado mediante acuerdo ministerial
número 138 del 30 de diciembre del 2009, el mismo que tiene una extensión aproximada de
43090.6, de las cuales 1793.73 ha están dentro del cantón Quilanga.
Esta área, anteriormente era considerada como bosque protector, pero a raíz de su declaración como parque nacional, cuenta ya con un plan de manejo, esto le permite mantener su
integridad y protegerse en buen grado de las presiones antrópicas. Este parque se extiende
por los cantones Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Loja, de la provincia de Loja; Chinchipe
y Palanda de la provincia de Zamora Chinchipe.
Servicios ambientales
Entre los principales servicios ambientales que ofrece tenemos el servicio hídrico, bio-
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Mapa 6. Ecosistemas frágiles del cantón Quilanga
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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diversidad en corredores de conservación, turismo alternativo, captación de carbono,
investigación científica, aprovechamiento de productos no maderables en bosques y
páramos, conservar y recuperar áreas degradadas.
Esta área sufre presiones hacia el bosque protector debido a actividades agropecuarias
que se generan en la zona de amortiguamiento, donde los bosques fueron transformados en extensas áreas de pastizales que se han degradado a tal punto que se puede observar altos niveles de erosión y sedimentación en las partes bajas de las microcuencas.
Estado de conservación
El estado de conservación del bosque protector es bueno. Cumple la función de captar
y regular el recurso hídrico especialmente en la parte alta, su importancia hídrica radica
en la gran extensión de páramos y lagunas que se constituyen en verdaderos reservorios de agua que abastecen permanentemente los caudales de ríos y quebradas que
son usadas aguas abajo, refugio y alimento a la fauna silvestre, diversidad de productos
forestales no maderables, entre otros hacen del bosque un espacio de desarrollo socioambiental para las generaciones que viven y dependen de este.
Los páramos que se encuentran cercanos a centros poblados o que están cerca de una
vía son los más intervenidos por parte del hombre, como es el caso del ecosistema de la
Plaza del Inca y sectores colindantes con el ABVP, El Ingenio y Santa Rosa. Así mismo en
casi toda la franja que bordea el límite occidental del ABVP se puede observar cambios
marcados en el uso del suelo.
Pese que en este bosque protector existen algunas intervenciones institucionales, no
se ha podido detener.
Bosque Protector El Ingenio Santa Rosa
Este bosque ha sido creo mediante Acuerdo Ministerial: No 435 y publicado en el registro
oficial No 806 del 9 de noviembre de 1987. Su localización Política está entre los cantones
Espíndola y Quilanga. La superficie de este bosque está calculada en 123,26 km² (12326 hectáreas) la tenencia es privada, de la cual 7340.9 ha están dentro del cantón Quilanga. Su
relieve es montañoso y su temperatura va desde los 20 ºC en la parte baja a 10 ºC en la parte
alta; su altitud varía desde los 1360 a 3640 msnm.
Zonas de vida y formaciones vegetales
Las zonas de vida de este bosque está dada por: Bosque muy húmedo Montano (bmhM), bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), y Páramo (P). Las formaciones vegetales de este bosque están constituidas por: Bosque
de neblina montano, Bosque chaparro, matorral, complejo pastizal-plantación-cultivo,
Clusia alata, Podocarpus macrostachys, Baccharis Abtusifolia, Erythrina edulis, Anadenanthera colubrina, Piper ecuadorensis, Macleania spp., Miconia lutescens, Tibouchina
laxa, Axinaea quitensis, Chusquea leonardiorum, Puya eryngioid Weinmannia glabra,
Dodonaea viscosa (Shamana), Tibouchina laxa, Baccharis genistelloides, Baccharis obtusifolia y Croton Wagneri (Mosquera).
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Importancia Ecológica
El ABVP El Ingenio y Santa Rosa es un área de Interés biológico y ecológico, su presencia
permite la conectividad con el Bosque Protector Colambo-Yacurí, que a su vez se conecta con el Parque Nacional Podocarpus, lo cual viabiliza recíprocamente el flujo de la
fauna en extensas áreas de cobertura vegetal.
La diversidad florística es muy variada debido a la gran amplitud del área, su estructura
presenta los estratos de bosque natural propios de ecosistemas andinos, se observa
una buena capacidad de sucesión vegetal, en la parte alta se destacan ecosistemas
frágiles como los páramos. La composición florística del área ha facilitado el refugio,
reproducción y alimento para diferentes especies de fauna.
Considerando la extensión de estas dos áreas protegidas, sumadas tenemos alrededor
de 9133 hectáreas que representan el 38,6% sobre el área total del territorio de Quilanga
(23668 hectáreas). Podemos decir que el área destinada para la conservación en el cantón
es alta, sin embargo, este 38,6% del territorio no es real puesto que las ABVP fueron delimitadas hace ya varios años y han sufrido una considerable degradación por actividades antrópicas, personal del MAE supo manifestar que durante el 2016 y el 2017 éstas áreas serán
redefinidas.
A pesar de todo esto, es importante decir que existe mucho trabajo que necesita realizarse
de manera coordinada sobre éstas áreas para garantizar el flujo de agua y de esta forma
poder ejercer efectivamente el DHAS.
2.4.3. Recursos hídricos
Hidrográficamente el cantón está conformando 6 micro cuencas principales, en su mayoría
sus aguas recorren de este a oeste, para posteriormente unirse a otros afluentes hasta depositar sus aguas en el Océano Pacífico en la República del Perú.
• Micro cuenca del río Chiriyacu, su área es de 9530,56ha, de los cuales 3711,62 ha, es decir
el 39 % se encuentra en Quilanga y 5818,94 ha, que equivale al 61 % se encuentra en el
cantón Espíndola;
• Micro cuenca del río Iguila que posee una superficie de 4864,13 ha, que cubren el 20,56
% del territorio;
• Micro cuenca del río La Elvira con 7831,60 ha, con 33,09 %; del río Chonta con 1366,47
ha, y el 5,77 % del territorio;
• Micro cuenca del rio Capilla con 4676,01 ha, que representa el 19,76 % del territorio;
adicionalmente se encuentran drenajes menores con una superficie de 1218,24 ha, que
cubren una superficie de 5,15 has, y están localizados en los barrio de Valdivia, Tuburo,
Amania, Jacapo en la zona media y baja de la parroquia San Antonio de las Aradas.
De las 6 micro cuencas, La Elvira, Iguila y Chonta están en territorio cantonal, mientras que
Chiriyacu comparte territorio con Espíndola, Capilla con Gonzanamá y Calvas. Es decir el
manejo de estas dos micro cuencas es responsabilidad compartida.
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Mapa 7. Áreas protegidas cantón Quilanga.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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De la unión del río La Elvira con el rio Yunguilla y Guayucos se forma el rio Capilla que aguas
abajo se une con los ríos Igüila y Chiriyacu en un solo río denominado Pindo, el mismo que
en su recorrido se une con el rio Espíndola y forman el rio Calvas. Este a su vez se une con
otros afluentes para formar el rio Macará. De esta manera, el cantón Quilanga en territorio
ecuatoriano pertenece a la sub cuenca del rio Macará y a la cuenca hidrográfica Catamayo.
En el ámbito binacional a la cuenca Catamayo-Chira, cuyas aguas se captan y almacenan en
la represa de Poechos en territorio peruano.

Mapa 8. Cuencas hidrográficas de Quilanga.
Fuente: PDOT Quilanga, 2015.
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Tabla 10. Principales microcuencas de Quilanga.

MICROCUENCA

ÁREA (ha)

ÁREA DENTRO
DEL CANTÓN (ha)

TOTAL

Río Chiriyacu

9530,56

39,00

890

Río Iguila

4864,13

20,56

152

Río La Elvira

7831,60

33,09

451

Río Chonta

1366,47

5,77

1493

Río Capilla

4676,01

19,76

100

Drenajes menores
(vertientes)

1218,24

5,15

Fuente: INEC Censo, 2010.

Sin duda la situación geográfica y política de Quilanaga le dan una característica especial
que es la vinculación con la vecina República del Perú con la que ya se han iniciado importantes pasos hacia la cooperación, sin embargo, queda mucho por hacer como veremos
más adelante.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL DERECHO HUMANO AL
AGUA Y SANEAMIENTO

3.1. Análisis de las fuentes hídricas del cantón Quilanga
A continuación realizamos un listado de las JAAPs activas con sus respectivos sistemas de
agua y barrios que reciben la cobertura.
Tabla 11. Sistemas de agua, comunidades y familias que dependen de esos sistemas.
NÚMERO

SISTEMA DE AGUA

BARRIO

NÚMERO DE
FAMILIAS

1

El Saraque

Barrio Saraque

43

2

Regional
Huacupamba- los Alisos

Barrio Huacupamba

30

3

Regional Pizaca - Ungananche

Barrios Pizaca y Ungananche

69

4

Regional
Llano Grande- El Salado

Barrio El Salado

22

5

Sistema de Agua Anganuma

Barrio Anganuma

71

6

Sistema regional
Palotine Alto- Palotine Bajo

Barrio Palotine

42

7

Sistema de Agua regional San
Juanillo- Usaime San Pedro

Barrio San Juanillo

42

8

Sistema de Agua el Laurel

Barrio El Laurel

21

9

Sistema de Agua Santa Bárbara
Alto y Santa Bárbara Bajo

Barrio Santa Bárbara Alto, Santa
Barbara Bajo

41

10

El Subo- Galápagos

Barrio Galápagos

53

11

Sistema de Agua regional
Valdivia-Tuburo- Amania

Barrio Tuburo

95

12

Sistema de Agua Regional
Corralillo- La Elvira – Monte
Grande-Guayuco

Barrio Monte Grande

65

13

Sistema de Agua Regional Fundochamba- El Sauce-Naranjito

Fundochamba

149
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14

Sistema Regional
San Antonio de las Aradas
Jocapo-Cedros-Limón AltoLimón Bajo-La Soledad

Parroquia San Antonio de las
Aradas

182

15

Sistema regional
El Tuno –Consacola- El Limón

Quilanga

39

16

Sistema de Agua Santa Rosa

Barrio Santa Rosa

47

17

Loana Alto-Bajo-Guayllanuma

Quilanga

30

18

Yurarrumi

Barrio Yurarruni

24

Fuente: Equipo consultor.

El mayor porcentaje de sistemas de agua se encuentran ubicados en la cabecera cantonal
con un 81%, seguido por la parroquia San Antonio de las Aradas que cuenta con un 9% de
sistemas, la Parroquia Fundochamba cuenta con 5% de los sistemas, también existe un 5 %
de sistemas que desconocen su jurisdicción territorial debido a que se encuentran en los
límites parroquiales. (SENDAS-PROTOS, 2014).
El 9% de los sistemas de agua no cuentan con una captación y el acceso a la fuente lo hacen
de manera rudimentaria, el 5% no tienen sistema de captación o consiste en una manguera
perforada y tendida por el curso de agua, mientras que el 86% de los sistemas cuentan con
infraestructuras de captación (SENDAS-PROTOS, 2014)
De aquí se desprende que el 14% de las JAAPS tienen graves dificultades en el periodo invernal debido a la gran cantidad de sedimentos en los afluentes por lo que deben añadir en
sus procesos actividades de filtrado y tomando en cuenta que el 100% del agua que toman
estas juntas es por gravedad (SENDAS-PROTOS, 2014)

5%
9%

5%

81%

81% Cabeceras cantonales
9% San Antonio de las Aradas
5% Parroquia Fundochamba
5% Desconocidas

Ilustración 8. Sistemas de agua por parroquia Cantón Quilanga.
Fuente: Equipo consultor.
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Ilustración 9. Quebrada utilizada como fuente de agua
Fuente: SENDAS-PROTOS, 2014.

100

86%

80

Disponen de captación adecuada

60

No cuentan con captación adecuada
(Acceso fuente forma rudimentaria)

40

No cuentan con captación adecuada
(Mangera perforada)

20

9%

0

5%

Ilustración 10. Condiciones en que se encuentran la captaciones de agua.
Fuente: Equipo consultor.

60

57%

50
40

No,protege las fuentes

38%

Si, protege las fuentes
No conoce sobre protección
de las fuentes

30
20
10

5%

0

Ilustración 11. Declaración sobre acciones protección de fuentes
hídricas por parte de las JAAPS. Fuente: Adaptado de SENDAS-PROTOS, 2014.
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Teniendo en cuenta que el tipo de captación de los sistemas de agua en Quilanga en más
de un 90% es superficial, es importante reforzar el cuidado de fuentes y márgenes de ríos y
quebradas, dándole mayor operatividad a la “Ordenanza que regula la protección de fuentes hídricas y conservación de bosques”.
3.1.1. Análisis de caudales y autorizaciones
En la actualidad el nivel del caudal de los sistemas de agua de este cantón se ha visto
afectado con su disminución debido a las sequias e incendios, los mismos que han provocado pérdidas en el nivel de caudal, también se debe recalcar que existen conflictos
entre usuarios debido a que realizan conexiones clandestinas dificultando el cálculo real
del mismo. En base al archivo de las autorizaciones de uso de agua de la SENAGUA, el
cantón Quilanga cuenta con 211 autorizaciones de caudal para uso doméstico, siendo
los moradores de los sectores de Anganuma, Llano Grande, Laurel, San Juanillo, Palotine,
El Salado, Corralillo, La Elvira, Monte Grande y Guayuco los usuario con mayor cantidad
disponible de caudal, con un total de 4,8600 L/s, que es tomado desde la Quebrada Santa
Bárbara / Quebrada los Cristales.

3.2. Situación actual del acceso al Agua Potable y Saneamiento en Quilanga
Agua potable
Quilanga cuenta con un acceso del 54,81% a agua de consumo y saneamiento (Inec, 2010).
En la actualidad el cantón Quilanga tiene una cobertura de agua para consumo humano
del 85.71% (PDOT, 2015) sin embargo, no podemos afirmar que esta agua sea potable, ya
que estamos hablando de agua clorada que no necesariamente cumple con los estándares
mínimos de calidad. En base a lo manifestado se deduce que el déficit actual en todo el
cantón es de 14.59%.
En los últimos periodos El GADQ ha ejecutado mejoras y adecuaciones de los sistemas de
agua pertenecientes a la parroquia San Antonio de las Aradas. A nivel de la parroquia
Quilanga se ha establecido estudios para adecuar nuevos sistemas de agua los mismos que
en la hoy en día se encuentran obsoletos. Se debe destacar que un 19,05% de sistemas no
cuentan con registros del año de construcción.
A continuación se realiza una relación de priorización periódica en lo que respecta a la construcción de los sistemas de agua, podemos observar que desde 1973 hasta el año 2002 existió un crecimiento de un 4,76%, por lo que se podría mencionar que la dotación de agua
potable no era una prioridad; entre 2006 y 2007 se incrementa a un 9,52%, sin embargo,
para el 2008 su prioridad decae a un 4,76%, en el 2009 existe un crecimiento bastante elevado llegando a un 14,29%, pero en los años 2012 y 2013 vuelve a disminuir sus construcciones
con un 4,46% y para el 2014 se regresa a las cifras anteriores obteniendo un 9,52%.
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14,29%
1973 - 2002 / 4.78%
2006 - 2007 /9,52%
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2008 / 4,76%

9,52%

9,52%

9

2009 / 14,29%
2012 - 2013 / 4,46%
1973 - 2003/ 9,52%

6

4,76%

4,76%

4,46%

3

0

Ilustración 12. Porcentaje de construcción de sistemas de agua en base a los diferentes
periodos de administración municipal
Fuente: Adaptado de SENDAS-PROTOS, 2014.

Alcantarillado
El 29 % de la población dispone de servicio de alcantarillado, 18% corresponde a Quilanga
(cabecera cantonal) y el restante 11 % a Las Aradas, Fundochamba y Anganuma. Debido
principalmente a los enormes costos que ha implicado su implementación sólo satisfacen
la demanda de un pequeño porcentaje de la población. En 24 años su cobertura se ha ampliado únicamente un 12 %.
100

29% población con servicio de alcantarillado

80

Distribución del servicio:

60

18% Quilanga
11% Aradas, Fundochamba y Anganuma

40
20

29%

18%

11%

0

Ilustración 13. Cobertura alcantarillado.

Fuente: Adaptado de SENDAS-PROTOS, 2014.
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La cabecera cantonal de Quilanga cuenta con una nueva infraestructura de alcantarillado,
el sistema de tratamiento de Quilanga se encuentra en óptimas condiciones, en Fundochamba, San Antonio las Aradas y Anganuma los sistemas de tratamiento de aguas servidas
por una u otra razón no están cumpliendo adecuadamente con su función, esto trae consigo un enorme riesgo a la población y al ambiente.
Mientras tanto en las áreas rurales, el 19 % dispone de pozo ciego y el 36 % dispone de pozo
séptico, quedando un 45% de la población sin sistemas de saneamiento estas prácticas sanitarias de igual manera únicamente “esconden” las excretas en hoyos profundos; trayendo
consigo igualmente múltiples desventajas: contaminación de aguas y mantos acuíferos, malos olores, proliferación de moscas y zancudos, saturación del depósito, desestabilización
de cimientos cercanos y el riesgo de inundación en temporales intensos.

Pozo ciego

19%

Pozo séptico

36%

Ilustración 14. Saneamiento en la zona rural de Quilanga.
Fuente: Adaptado de SENDAS-PROTOS, 2014.

En la actualidad el GADQ está trabajando en el mejoramiento de agua potable para el barrio
Loana Bajo y Loana Alta. Con respecto al tema de ampliación de la cobertura de sistemas
de alcantarillado con sus respectivas plantas de tratamiento la Municipalidad cuenta con el
estudio para el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento del barrio Galápagos, San
Antonio de las Aradas, barrio La Libertad, y Barrio Fundochamba.

3.3 Identificación de los sistemas de agua potable más importantes
A continuación se realiza una descripción general de las principales JAAP del Cantón Quilanga, se debe mencionar que durante el proceso de este análisis se evidencia que las autorizaciones no están actualizadas y tienen conflictos con el uso del agua, ya que se realizan
conexiones clandestinas utilizando el agua de consumo humano para riego, además se
evidencia desorganización y desinterés por el tema.
JAAP Santa Rosa
Esta junta de agua se encuentra organizada desde el año 1996, año donde fue construida su
planta de tratamiento, en la actualidad se encuentra legalizada. Se benefician 47 familias.
Cuentan con un caudal de adjudicación de 0.45 l/s de agua y la dotación personal de este
servicio es de 1.30 litros por habitante al día, el consumo básico de agua es de 15 metros

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL DHAS FRENTE AL CC EN EL CANTÓN QUILANGA

cúbicos al mes y pagan una tarifa básica acorde a la economía del sector.
Su captación es por gravedad y actualmente se encuentra protegida su vertiente ha sido
reforestada, no presentan conflictos dentro de los usuarios y directivos y en la capacidad de
saneamiento ambiental cuentan con un 95% de cobertura con la utilización de letrinas con
pozos sépticos.
JAAP El Subo-Galápagos
Esta junta está conforman por los barrios El Subo y Galápagos por la proximidad territorial,
anteriormente era una junta de agua entubada y desde el año 2002, son una JAAP con mayor organización, aunque es evidente los problemas técnicos pues deficientemente cloran
el agua. Se benefician del servicio de agua 25 familias en el barrio el Subo y 28 familias en
el barrio Galápagos.
Esta JAAP se encuentra legalizada y la dotación de agua es de 10 metros cúbicos al mes, su
captación no se encuentra protegida y es por gravedad, la infraestructura del sistema de
agua se encuentra con muchas falencias.
En cuanto al servicio de saneamiento solo posee letrinas conectadas a pozos sépticos, no
todos los usuarios lo tienen, además esta junta tiene conflictos en temas de derechos de
agua y de pagos de tarifas.
JAAP Anganuma
Esta junta se encuentra organizada y legalizada, desde el año 2000 poseen adjudicación del
agua, se benefician 75 familias del servicio de agua y saneamiento.
La captación se encuentra protegida en un 85% y es mediante gravedad su captación, el
caudal adjudicado es de 0.036 l/s y la dotación de agua es de 10 metros cúbicos por persona
al mes, brindan servicio las 24 horas.
En lo que tiene que ver con el servicio de saneamiento 50 familias poseen letrinas con pozos
sépticos, en algunas familias están colapsados con el riesgo de contaminación de agua y
suelos.
Esta junta se encuentra bien organizada y la infraestructura del sistema de agua está en un
estado regular de servicio.
JAAP Valdivia Tuburo
Esta JAAP acoge a los barrios Valdivia y Tuburo, se halla organizada y legalizada desde el
año 2004, se benefician del servicio de agua 45 familias en el barrio de Valdivia y 50 familias
en el barrio de Tuburo.
La dotación de agua es de 15 metros cúbicos al mes por persona, la captación se encuentra
protegida en un 75% y es mediante sistema de gravedad, esta junta no posee conflictos, la
infraestructura del sistema de agua se encuentra en un estado regular presentando problemas por falta de tanques rompe presión.
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En el servicio de saneamiento este se lo tiene mediante letrinas con pozos sépticos y todos
los usuarios tienen esta cobertura de saneamiento.
JAAP El Saraque
Esta junta se encuentra organizada desde el año 2012 cuando se construyó el sistema de
agua, su legalización está en trámite; se benefician 37 familias, quienes cuentan con un servicio de consumo de agua de 12 metros cúbicos por persona al mes.
Su captación se encuentra protegida con cercos de alambre y se ha reforestado ciertas
áreas, la captación es mediante sistema de gravedad, la infraestructura del sistema de agua
se encuentra en un estado normal de funcionamiento con algunos problemas en las tuberías pero que son controlados por el operador.
En el servicio de saneamiento las familias poseen letrinas con conexión a pozos sépticos y
todas las familias están atendidas con la cobertura de este servicio.
JAAP Santa Bárbara Bajo y Alto
Esta junta acoge a las zonas altas y bajas del barrio Santa Bárbara, está legalizada desde el
2001, año en el que fue construido su sistema de agua, en el 2014 fue restaurado. Se benefician 23 familias en el barrio Santa Bárbara bajo y 18 en el barrio Santa Bárbara alto dando
un total de 41 familias.
Su captación es por gravedad y se encuentra protegida con cercas vivos y de alambre de
púas, no se encuentra reforestado. El caudal adjudicado es desconocido aún, la dotación
por persona del consumo de agua es de 20 metros cúbicos al mes, dentro del estado de
la infraestructura del sistema se recalca que se encuentra en normal funcionamiento con
cobertura del 99%.
Posee letrinas con pozos sépticos para todas las familias.
Es común a todas las juntas mencionadas que en el periodo de verano, el descenso de caudales dificulta la provisión del servicio y por la sequía prolongada aumenta la frecuencia de
incendios de diferente origen.
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4. DIAGNÓSTICO CLIMÁTICO

4.1. Diagnóstico del clima actual y futuro
El clima en el sur del Ecuador
El sur del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad climática, biológica y multiétnica,
aquí los ecosistemas son afectados por las variaciones interanuales del clima (Rollenbeck et
al. 2006). De manera general, esta región presenta tres tipos de climas: a) Clima megatérmico seco a semihúmedo, b) Clima ecuatorial mesotérmico semihúmedo a húmedo y c) Clima
tropical megatérmico muy húmedo, según la clasificación de Pourrut et al. (1995).
Las referencias consultadas para establecer el clima actual y futuro de la provincia se basan
en estudios hidrometeorológicos realizados en la zona gracias a la presencia de la Estación
Científica San Francisco, que se encuentra ubicada en una región donde convergen la Amazonia, los Andes y los Bosques Secos. En 1997 la Fundación Alemana para la Investigación,
DFG, inició un programa de investigación en la Estación, y en 2007 incrementó su programa
multi-disciplinario de investigación, destinado a comprender los componentes y los procesos del ecosistema de bosque tropical de montaña.
Las tendencias regionales revelan un cambio acelerado de temperatura tanto en función
del gradiente altitudinal como de la exposición de las laderas, por lo cual se espera que los
impactos más fuertes se sitúen en la zona andina, a diferencia de las zonas bajas (Urrutia &
Vuille 2010) En el caso de las precipitaciones, los modelos ya utilizados en la zona determinan una mayor variabilidad y efecto en la estacionalidad, lo que teóricamente resultaría
en estaciones secas más largas y/o fuertes, así como una mayor frecuencia de condiciones
extremas (Buytaert et al. 2011).
Algunos autores como Florian et al. (2013), Breuer et al. (2013), Buytaert y Bievre (2012) , sustentan que existen procesos ecosistémicos críticos que se verán fuertemente afectados por
cambios en los patrones del clima, tales como, la descomposición de materia orgánica, la
misma que actúa en el ciclo de nutrientes y es vital para el mantenimiento de la productividad de los ecosistemas. Además, exponen que la provisión de agua al ser un factor esencial
en el desarrollo tanto de los ecosistemas como de las comunidades humanas, se convierte
en un elemento estratégico pero muy vulnerable, debido a que los cambios en los patrones
de lluvia afectarán la disponibilidad de agua.
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Escenarios futuros del clima en el Ecuador
Para establecer un acercamiento del clima del Cantón Quilanga, provincia de Loja se utilizó
la herramienta para escenarios de CC de los modelos ECHAM, HadCM3 trabajados en PRECIS
y el modelo japonés TL959 con la que trabaja el MAE, desarrollada por expertos del Instituto
Meteorológico de Cuba INSMET y el INAMHI.

Ilustración 15. Tendencia Ecuador duración de periodos fríos.
Fuente: Adaptado de Muñoz et al., 2010.

En términos generales el Ecuador no sufrirá como efectos de la duración de periodos fríos,
estos podrían ser muy localizados y no representarían una tendencia que genere mayores
amenazas a la población y los ecosistemas.

Ilustración 16. Tendencia Ecuador precipitación “Intensa y Muy Intensa”
Fuente: Adaptado de Muñoz et al., 2010.
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Ilustración 17. Tendencia Ecuador duración de periodos fríos.
Fuente: Adaptado de Muñoz et al., 2010.

Tendencias a corto plazo para el Ecuador:
Con el modelo FCLIMDEX existirá incremento de precipitación para la mayor parte del Ecuador, con el modelo TL959 se indica que es importante los incrementos de temperatura en
los valles interandinos, asimismo indica incrementos de precipitación para el Ecuador, salvo
para la Amazonía. (Muñoz et al., 2010)
Tendencias a largo plazo para el Ecuador:
Con el modelo ETA, PRECIS FCLIMDEX aún con distintos escenarios, sugieren incrementos
de precipitación para Costa y Sierra. Existe un consenso en los modelos respecto al incremento de la temperatura en el Ecuador a largo plazo (Muñoz et al., 2010)
Específicamente para determinar escenarios climáticos del cantón Quilanga existieron algunas dificultades para hacer este análisis: No existe información actualizada con suficientes
datos históricos del clima en el cantón. Los datos que podría proporcionar el INAHMI tienen
un costo que no está contemplado en el presupuesto del proyecto y como se indicó anteriormente es probable que dado los niveles de incertidumbre de los modelos que generan
información climática como ETA, PRECIS, FCLIMDEX y el modelo TL959 no se pudo realizar
ese análisis.

4.2. Identificación de las amenazas climáticas en función de los cambios
observados y esperados
Las principales amenazas climáticas que se evidencian según los cambios observados aunque con considerable incertidumbre son en síntesis una mayor precipitación anual para costa y sierra, sin embargo, la periodicidad y extensión de los periodos lluviosos tiende a ser
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más corta y con lluvias fuertes en un tiempo corto sumado a cambios en la temporalidad
de inviernos y veranos. Estos parámetros desembocan en un mayor estrés hídrico para un
cantón que de por sí tiene serios problemas para el abastecimientos de agua potable, especialmente en la zona rural.
Los cambios esperados se enmarcan dentro de un clima impredecible que afecta de manera
directa a la población, específicamente al sector agrícola del cual depende la mayoría de
la población de Quilanga. En el punto seir se profundizan estos aspectos para generar una
mayor reflexión y un plan de acción que garantice el DHAS.
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5. VINCULACIÓN DE LA VULNERABILIDAD
DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y
SANEAMIENTO DEL CANTÓN QUILANGA
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

5.1. Guía de cambio climático
A nivel mundial la cantidad de gases de efecto invernadero que emite el Ecuador representan el 0,01% a nivel mundial, mientras que los países industrializados como China, Estados
Unidos y los que integran la Unión Europea representan aproximadamente el 50% de las
emisiones.
Según proyecciones realizadas por científicos encabezados por el IPCC, el área más vulnerable a los efectos del Cambio Climático es el hemisferio sur, y frente a esta realidad se tomó
medidas por un lado que buscan mecanismos que permitan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que por otro se busca disminuir la vulnerabilidad que
se tendría ante los estragos que ocasionaría estos cambios en el clima.
El Ecuador trabaja en propuestas coordinadas con varios sectores, durante los últimos años
el país desarrolló leyes, planes, estrategias, herramientas que permiten manejar el CC, con
el objetivo de aportar a la mitigación y sobre todo a disminuir nuestra vulnerabilidad como
país. Uno de los resultados es la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), liderado
por el Ministerio de Ambiente en donde se coordinó con diferentes instancias del Estado y
la sociedad civil, además de tener dos líneas de acción claras: adaptación y mitigación.
Además se creó mediante Acuerdo Ministerial N° 137 en mayo de 2014 la expedición de la
“Guía explicativa para la aplicación de los lineamientos generales para planes, programas y
estrategias de cambio climático de gobiernos autónomos descentralizados, y la inclusión
de consideraciones de cambio climático en el proceso de actualización de los PDOT”, que
orienta a los GAD en la inserción de la variable climática en la planificación local.
Si bien es necesario trabajar en temas de mitigación y adaptación en el país, en la realidad
son temas que todavía se los ve complejos, ya que se requiere conocimientos o acceso a información que nos permita entender mejor este fenómeno, además muchas veces existen
territorios en los cuales todavía tienen necesidades básicas insatisfechas y el CC no es visto
como un problema a priorizar, especialmente en territorios pequeños en donde su presupuesto es bajo.
Sin embargo con esta herramienta se permite evidenciar que es un problema transversal,
que todas y todos no vemos amenazados y que se lo puede incluir en la planificación local,
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utilizando una metodología que no complica el trabajo de técnicos, al contrario fomenta
una activa participación de los diferentes actores del territorio, logrando buenos resultados.

5.2.Metodología del Diagnóstico de Vulnerabilidad del DHAS frente
al Cambio Climático
La metodología que se utilizó se basó en la “Guía explicativa para la aplicación de los lineamientos generales para planes, programas y estrategias de cambio climático de gobiernos
autónomos descentralizados” (MAE. 2014) esta fue modificada para obtener un análisis de
la vulnerabilidad climática del derecho humano al agua potable y saneamiento (DHAS), en
el Cantón Quilanga.
Para iniciar el proceso se revisó información secundaria, para colectar la mayor cantidad de
información, entre las que tenemos:
• PDOT del Cantón Quilanga.
• Trabajos de tesis que este relacionas al tema dentro del cantón.
• Se recopilo información y estudios con datos climáticos de la zona, en donde se buscaba datos de temperaturas anuales, mensuales, diarias (máximas, medias y mínimas),
precipitación o lluvia (mensual, anual, diaria), eventos climáticos extremos (vientos extraordinarios, días con altos niveles de radiación solar, niveles inusuales de los ríos, etc.)
en el territorio bajo análisis, considerando para el efecto a las estaciones (pluviométricas, hidrológicas, meteorológicas, etc.), todo esto de por lo menos treinta años atrás.
• Información sobre los sistemas de agua presentes en el cantón, estudios, diagnósticos,
etc.
• Convenios firmados por parte del GAD Municipal en temas relacionados a la investigación.
Levantamiento de Información
Además de información secundaria, se recolectó información primaria desde los actores,
con los siguientes mecanismos y espacios:
TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION: TENDENCIAS Y AMENAZAS
LOCALIDAD O JAAPs

FECHA

No. DE ASISTENTES

(representantes de las diferentes
instituciones u organizaciones)

21 Julio 2016

14 personas

JAP Subo-Galápagos

09 de Agosto 2016

25 personas

JAP Anganuma

10 de Agosto 2016

45 personas

JAP Santa Rosa

20 de Agosto 2016

33 personas

GAD Quilanga
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TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION: VULNERABILIDAD
LOCALIDAD O JAAPs

FECHA

No. DE ASISTENTES

JAP Subo-Galápagos

31 de Agosto 2016

11 personas

JAP Anganuma

31 de Agosto 2016

47 personas

GAD Quilanga y JAAPs

23 de Septiembre 2016

15 personas

JAP Santa Rosa

20 de Agosto 2016

33 personas

TALLER DE PRIORIZACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
INSTITUCIONES Y JAAPs

FECHA

No. DE ASISTENTES

GAD Quilanga, JAAPs

20 de Octubre 2016

8 personas

GAD y JAAPs Quilanga, SENAGUA,
,MAE, Jefatura Política Quilanga, Cuerpo de Bomberos de Quilanga, Red de
Mujeres de Quilanga

10 de Noviembre 2016

16 personas

Determinación de Tendencias y Amenazas Climáticas
Para poder determinar las tendencias y amenazas climáticas se realizó un taller con distintos
actores, en donde se hizo una introducción al tema de cambio climático y derecho humano
al agua y saneamiento.
Con el fin de poder obtener información válida, se trabajó una matriz con la cual tener presente las posibles afectaciones directamente asociadas al clima (presente y futuro) sobre
los principios del DHAS. La matriz que se utilizó, fue adaptada a la realidad local, y permite
relacionar las tendencias climáticas y los componentes biofísicos.
El fin del ejercicio es establecer si la tendencia climática que se analiza tiene o no relación
con cada uno de los subcomponentes incluidos, es decir, si tienen la capacidad de incidir
o influenciar de alguna manera sobre ellos. Luego pretende determinar si las tendencias
climáticas identificadas pueden convertirse o llegar a considerarse como “amenazas climáticas”.
Hay que tener en claro qué se considera una tendencia climática, pérdida de vidas, daños u
otros impactos en la salud; daños y/o pérdidas en propiedades, infraestructura, medios de
vida y disponibilidad de servicios básicos; y, daños al medio ambiente expuesto (IPCC, 2012).
Luego de haber llenado la matriz se dio una calificación para cada amenaza climática, en
donde a mayor puntaje mayor importancia con respecto al componente analizado, esto
permite determinar cuáles serían los componentes más expuestos a la amenaza climática, y
cuáles serían las amenazas climáticas más representativas con respecto a los subcomponentes de un determinado componente.

Determinación de la Vulnerabilidad Climática
Con los resultados obtenidos en la fase anterior, se conoce cuáles son las amenazas climá-
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ticas que predominan en el territorio, y podemos relacionar cuáles de éstas afectan mayormente a los principios que nos permite ejercer el DHAS. Ahora es necesario poder determinar de qué manera y en qué medida estas amenazas climáticas repercuten al DHAS.
Para realizar esto se utilizó la ecuación que nos permite identificar la vulnerabilidad, aquí
intervienen tres variables que son:
• La exposición a las amenazas climáticas se entiende como una característica extrínseca
del sistema humano o natural sometido a la amenaza climática. (E)
• La sensibilidad a los impactos relacionados con los cambios del clima es una característica intrínseca del sistema humano o natural sometido a la amenaza climática. (S)
• La capacidad de adaptarse define el potencial del sistema humano o natural, personas
o medios de vida, para enfrentarse exitosamente y reducir los impactos potenciales del
cambio climático (en general de los cambios del clima). (CA)
• La vulnerabilidad de acuerdo a estos factores, mide el impacto potencial de la afectación de los sistemas humanos o naturales, de las personas o sus medios de vida. (V)
V = E + S – CA
Para realizar esta actividad, se realizaron cuatro talleres en las JAAP más representativas del
cantón, en donde las actividades que se ejecutadas permitieron evaluar la vulnerabilidad
climática.
a. Se utilizó la herramienta “mapa parlante”, donde se ubicó las partes que componen un
sistema de agua, además se reconoció centros poblados y lugares importantes o representativos de la zona.
b. Utilizando el mismo mapa se ubicó las zonas que serían afectadas por las amenazas climáticas priorizadas en el taller anterior, para evidenciar la influencia que estas podrían
tener.
c. Para guiar el análisis se tomó en cuenta conceptos claves, y además una serie de preguntas que permitió abordar el tema de mejor manera, realizar un análisis para sensibilizar y para la capacidad de adaptación.
d. Los resultado se colocaron en una matriz que permitió realizar un análisis cuantitativo
por cada amenaza climática priorizada.

Identificación de Medidas de Adaptación
Luego de analizar la vulnerabilidad climática, es necesario identificar cuáles son las medidas
de adaptación, ya sean acciones o estrategias que se podrían realizar con el objetivo de
reducir o limitar los impactos que pudieran ocurrir, así aportamos a un ejercicio pleno del
DHAS.
Hay que tener en mente que la situación a la que se quiere llegar es que, a más que la comunidad ejerza el DHAS, lo siga haciendo sin importar variaciones climáticas o los fenómenos
extremos que se puedan generar en la zona.
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Identificar y analizar, mediante la aplicación de modelos de impacto (hidrológicos, hidráulicos o de gestión de recursos hídricos) y/o la realización de análisis participativos con la
comunidad y actores clave, cuáles son los posibles impactos de las amenazas climáticas presentes en territorio (aquellas utilizadas para el análisis de vulnerabilidad), sobre las fuentes
de agua que abastecen los sistemas, sobre las obras civiles que conforman los sistemas (ya
sea durante su etapa constructiva o no), o sobre su operatividad o funcionamiento.
Esta acción se la realizó mediante un análisis de causa – efecto – solución, así empezó la
búsqueda de soluciones factibles de cara a las amenazas que se trabajó en talleres anteriores, esta actividad debe de estar encaminada a garantizar agua suficiente, agua saludable,
aceptable, que sea accesible y asequible.

Priorización de las medidas de adaptación
Cuando se cuenta con un listado posible de medidas de adaptación, una vez que se dispone de un conjunto de medidas de adaptación de índole diversa, tales como normativas
internas de las Juntas Administradoras de Agua Potable, regulaciones a escala cantonal o
parroquial para la gestión del agua, prácticas operativas del sistema comunitario, o aspectos técnicos del diseño ingenieril, por lo general es conveniente efectuar una priorización
de medidas, para identificar aquellas que ameriten ser incorporadas en el corto, mediano y
largo plazo.
Dado que este conjunto, portafolio o lista de medidas puede ser muy extensa, se sugiere
la priorización de las mismas según una evaluación basada en criterios o valoraciones del
equipo técnico responsable del tema.
Con miras a minimizar la subjetividad en el proceso de priorización de medidas, se recomienda realizar el análisis usando preguntas orientadoras, asociadas a los diferentes criterios, cuyas respuestas faciliten el análisis y discusión entre los integrantes del equipo interdisciplinario a cargo de la preparación de este proceso.
Entre otros criterios, se sugieren los siguientes:
Factibilidad
Evaluar este criterio implica responder a la pregunta general: ¿Qué tan viable es poner en práctica la medida? Este criterio debe considerar al menos, aspectos técnicos,
económicos, sociales y ambientales, ya que resulta fundamental analizar asuntos
como la existencia y acceso a tecnologías necesarias para implementar la medida, el
apoyo político y social a la medida, la disponibilidad presupuestaria (fondos del GAD,
de la JAAP y/o de la cooperación u otras fuentes), la certeza de que no se causarán
impactos ambientales negativos con su implementación, etc.
A manera de ejemplos, algunas preguntas guía que permiten evaluar este criterio
son:
Para la factibilidad técnica:
• ¿Existe acceso a las tecnologías necesarias?
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• ¿La implementación de la medida requiere modificar reglamentos, ordenanzas o
normativas existentes? Si es así ¿Será ello fácil?
• ¿Alguna obra o acción de la medida se ubicará en área protegida?
Para la factibilidad social:
• ¿Existe apoyo político de autoridades y actores involucrados para implementar
la medida?
• ¿Existen actores que se podrían oponer a la medida?
Realizar el análisis de factibilidad de manera independiente (aspecto por aspecto) es muy
importante ya que se puede presentar el caso de que se cuente con todo el apoyo político
y social para implementar una medida determinada, sin embargo los proyectos pueden
requerir tecnología o equipo que no sea de fácil obtención, o su mantenimiento resulte en
extremo costosa, o su operación genere riesgos de contaminación.
Costos
Evaluar este criterio implica responder a las preguntas generales: ¿Qué montos de inversión son necesarios para implementar y dar sostenibilidad a la medida? ¿La relación
beneficio – costo que se alcanza con la implementación de la medida es aceptable?
A manera de ejemplos, algunas preguntas guía que permiten evaluar este criterio son:
• ¿Los beneficios que trae la medida son mayores que los gastos de ponerla en práctica?
• ¿Los costos que requiere la implementación de la medida pueden ser asumidos
por diferentes financistas, sin trasladarlos posteriormente a los usuarios?
• ¿La implementación de la medida implica costos adicionales para la prevención/
atenuación de impactos ambientales y/o sociales?
Otras preguntas adicionales, específicas para sistemas de agua potable, y que se podrían plantear en este contexto son:
• ¿Qué longitud de la tubería de conducción está actualmente expuesta a deslizamientos de tierras?
• ¿Qué relación de montos de inversión existe entre los costos de recubrir / revestir
la tubería, frente a los montos de reparación en caso de daño?
Sinergias / Barreras
Evaluar este criterio implica responder a las siguientes preguntas generales: ¿Existen
iniciativas o acciones complementarias a la medida que se prevé implementar, que de
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manera paralela o simultánea se estén ejecutando o se prevean ejecutar en el corto
plazo en la zona? ¿Se presenta actualmente o se avizora en el futuro algún tipo de conflicto relacionado con la implementación de la medida?
Para evaluar sinergias y barreras se aplican preguntas tales como:
• ¿La implementación de la medida trae beneficios sociales o ambientales adicionales a los normalmente señalados como propios de la adaptación (reducir vulnerabilidad o incrementar resiliencia)?
• ¿Todos los predios donde se implementará la medida están “saneados” (liberados
de cualquier restricción de uso)?
Como en el caso del análisis de factibilidad, se recomienda realizar el análisis de sinergias y barreras de manera independiente (aspecto por aspecto).
• Importancia / urgencia de la medida: Evaluar este criterio implica responder a la
siguiente pregunta general: ¿La fase constructiva u operativa del Sistema de Agua
Potable está en riesgo de verse fuertemente afectada si es que no se implementa
la medida de adaptación prevista?
Para evaluar la importancia / urgencia de la medida se sugiere usar preguntas tales
como:
• ¿Qué tan grave podría llegar a ser el impacto de las amenazas climáticas sobre el
sistema de agua potable en caso que no se implemente la medida?
• ¿En qué medida se reducen / controlan los impactos si se pone en práctica la medida?
• ¿Qué consecuencias pueden presentarse si no se implementa la medida de manera urgente?
Para realizar la valoración de los diferentes criterios de priorización se recomienda utilizar
tablas en donde se ubicará en cada fila una medida de adaptación y en cada columna un
criterio. La calificación se hace para cada una de las respuestas y una vez que se concluye en
cada criterio se hace el respectivo promedio.
La valoración / calificación debe realizarse de manera consensuada entre los miembros del
equipo técnico a cargo de la evaluación, usando valores o puntajes enteros que varían en
función de las respuestas que se obtengan a las preguntas orientadoras que se planteen (en
este proceso pueden usarse rangos del 1 al 3 o del 1 al 5 u otros). Los rangos numéricos no
son fijos, y su definición queda a discreción del equipo a cargo del análisis.
Una vez realizado este análisis multicriterio procede consolidar los resultados obtenidos
hasta llegar a un orden de prelación o prioridad, según se indica a continuación:
Se suman los valores asignados a cada medida para cada uno de los criterios considerados, obteniéndose resultados totales que permiten determinar la citada prioridad. Los

53

54

CONSORCIO SENDAS - PROTOS

mayores puntajes indican cuáles son las medidas prioritarias. El número de medidas a
seleccionar depende de cada equipo técnico y de otros aspectos como el presupuesto
disponible.
Existe la posibilidad de agrupar medidas que pueden integrarse en una sola para ser
diseñadas e implementadas de manera más eficiente (en especial en el caso de medidas afines).
También se presenta la alternativa de que ciertas medidas (sobre todo aquellas más complejas) puedan ser implementadas por fases, según sea la urgencia que se tenga o el presupuesto disponible; un ejemplo de ello es la separación entre la fase de diseño de ingeniería
de una determinada obra (catalogada como medida), para luego proceder con su fase de
ejecución.
Como anexo se pude observar un ejemplo de la matriz de Tendencias Climáticas, que se
llenó en cada taller.
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6. LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA
Y SANEAMIENTO

Luego del proceso participativo que se realizó con las JAAPs, el GAD Quilanga y varios actores, se identificó que la disminución de la disponibilidad del agua es el principal problema
que enfrenta el cantón con los efectos del Cambio Climático.
Numerosos documentos regionales se orientan en la misma dirección señalando esta como
la más grande amenaza “...la dramática reducción en la disponibilidad de agua dulce para
millones de personas, a medida que se derriten los glaciares, se degradan los ecosistemas
de la parte alta de las montañas que capturan agua (como los páramos) y se vuelven más
erráticos los patrones del clima.” (AIDA, 2011)
El cambio climático afecta a muchos recursos naturales, pero en especial a los recursos hídricos, y de ser así el ejercicio del DHAS también se vería afectado.
De acuerdo con investigadores especialmente del IPCC, el cambio climático genera permutaciones en la frecuencia, intensidad, duración de clima extremos y eventos climáticos,
como inviernos y veranos, para esto el agua es la clave con la cual el cambio climático impacta a las poblaciones humanas, ecosistemas y particularmente a la calidad y cantidad de
agua. Además se ha advertido que en muchas regiones del planeta habrá serios cambios en
la cantidad y calidad de agua y las reservas de agua se pondrían en peligro.
De acuerdo el modelo ETA, PRECIS FCLIMDEX para el Ecuador (Muñoz et al, 2010) la variabilidad de los patrones de precipitación es un tema central para evaluar los efectos del
cambio climático. El aumento de precipitación en ciertas zonas afectará la calidad de agua
por las zonas inundadas, ya sea por lluvias fuertes o por aumento de nivel del mar, además
las áreas sensibles al CC son zonas costeras, ciudades, estuarios, deltas, montañas, islas
pequeñas y zonas secas. Esto ocasionaría un aumento de la demanda de agua, poniendo
en riesgo a la sustentabilidad del recurso, crecimiento poblacional y socioeconómico, y
cambios tecnológicos.
Esto genera mayor competencia en los sectores de usos de agua, como en los domestico e
industriales y de riego, lo que afectara la cantidad de agua subterránea, disminuirá la disponibilidad de agua especialmente para usos doméstico. Se prevé que en América Latina
entre 7 y 77 millones de personas para el año 2020, experimenten problemas por el estrés
hídrico que se agravaría. En los Andes el deshielo de los glaciales disminuirá la cantidad de
agua en los ríos, especialmente en época seca, es más algunos pequeños glaciales esta des-
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tinados a desaparecer en próximas décadas, lo cual a su vez podría ocasionar inundaciones
o deslizamientos.
De acuerdo a los análisis de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático del
país, entre los impactos más probables que se podrían verificar en el Ecuador se destacan:
La intensificación de eventos climáticos extremos, como los ocurridos a causa del fenómeno
“Oscilación Sur El Niño”;
1. El incremento del nivel del mar;
2. El retroceso de los glaciares;
3. La disminución de la escorrentía anual;
4. El incremento de la transmisión de dengue y otras enfermedades tropicales;
5. La expansión de las poblaciones de especies invasoras en Galápagos y otros ecosistemas sensibles del Ecuador continental; y
6. La extinción de especies.
Los impactos sobre la población, infraestructura y producción podrían ser considerables.
Estimaciones señalan que para el año 2025 el país perdería aproximadamente US$ 5,6 billones por efectos de eventos extremos meteorológicos generados por el cambio climático
(Amat y León 2008).
Está claro que se necesita de manera urgente tomar medidas para adaptar el manejo del
recurso hídrico, particularmente en las regiones para asegurar la viabilidad de agua en el
futuro. Sin embargo este evento mundial cómo afectara directamente al DHAS, para esto
analizamos cada uno de sus principios.
Calidad y cantidad de agua y saneamiento
Para que el agua sea apta para el consumo humano deberá ser libre de micro organismos y sustancias químicas, debe tener un color,sabor, olor aceptable, es decir que el
tomar agua no se genere riesgos a la salud.
El CC impactará de forma negativa a la calidad del agua, el aumento de la temperatura,
bajos o altos niveles de agua subterránea, inundaciones o sequias aumenta la amenaza
de presencia de micro organismos, substancias tóxicas en agua potable. Además la
presencia de sedimentos, nutrientes, patógenos, pesticidas, coliformes aumentará con
la presencia de inundaciones, lo que pone en peligro la salud de las comunidades. De
igual forma las infraestructuras de saneamiento se verán afectas ocasionando problemas de salud.
Accesibilidad de agua y saneamiento
Estos servicios deben estar accesibles sin ningún tipo de discriminación y no deben
causar ningún riesgo. Sin embargo el acceso a agua y saneamiento depende directa-
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mente de infraestructura, ya sean estos reservorios, sistemas de agua, redes de distribución, etc., al igual que el saneamiento depende de una unidad básica, red de alcantarillado con planta de tratamiento, pozo séptico o un pozo ciego, letrinas.
Las lluvias fuertes ocasionarían inundaciones, deslaves que poco a poco deteriorarían
o destruirían parte o toda la infraestructura, especialmente las que se encuentra lejos
de las zonas pobladas. Además de esto las épocas secas que cada vez se prolongarían,
también causarían disminución en la cantidad del recurso, además en los sistemas de
saneamiento al no haber la cantidad de agua suficiente para el funcionamiento puede
taponarse.
Accequibilidad
El derecho al agua y saneamiento no debería ser un impedimento para poder ejercer
otros derechos como el de educación o el de salud, es por esto que el costo que implique pagar por el servicio de agua y saneamiento no debe de sobrepasar el 5% del
ingreso total familiar, sin embargo en áreas rurales las tarifas que se paga es demasiadamente baja, y no permite realizar un adecuado servicio, mantenimiento o mejoramiento de los sistemas, y esto no solo pasa en las JAAPs, también sucede en GADs
Cantonales especialmente los pequeños.
Aquí es necesario proponer políticas y modelos de gestión para asegurar un ingreso
que permita tener sistemas sostenibles, disminuir la vulnerabilidad y aumentar su resiliencia.
Aceptabilidad
El servicio de agua y saneamiento debe ser de calidad, tienen que ser aceptables culturalmente, sensible al género, adecuado para diferentes edades y realidades, además
debe asegurar el principio de privacidad, por ejemplo; en espacios comunitarios separar baños de hombres y de mujeres, considerar la necesidades de las mujeres durante
el ciclo menstrual, especialmente en áreas rurales este es motivo de ausencia de niñas
y adolescentes a centros educativos por no considerar el tema, además tener una adecuada instalación para lavado de manos, entre los más importantes.
El CC aporta a aumentar las desigualdades en especial para los grupos más vulnerables, al no existir servicios de agua o saneamiento aceptable, hace que principalmente
mujeres y niñas tengan que solucionar este problema de manera personal y se vean
obligadas a realizar actividades extras; además aumenta la probabilidad de riesgos en
la salud por la calidad de agua que se consume, y el mal funcionamiento de los sistemas de saneamiento.
Aumento de los incendios forestales, es un problema secundario del CC, sin embargo
si tiene un efecto negativo para el acceso de al DHAS, principalmente por las sequias
prolongados, lo que genera incendios más frecuentes, según el IPCC el CC podrá alterar
los patrones locales de precipitación, esto afecta directamente a las captaciones de los
sistemas y a la infraestructura en sí.
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7. CONCLUSIONES

7.1. Problemática
7.1.1. Principales tendencias que generan amenazas al DHAS
El DHAS se ve seriamente amenazado por los efectos del CC. Las tendencias que generan
una mayor amenaza a los sistemas de agua son la disminución de la precipitación anual, las
lluvias intensas en corto tiempo y el aumento de la frecuencia de incendios.
7.1.2. Componentes y procesos más vulnerables
Los componentes y procesos de los sistemas de agua que son más vulnerables son jerarquizados en este orden: 1. la captación, 2. las líneas de conducción y, 3. el mantenimiento
preventivo y correctivo.
7.1.3. Causas que generan vulnerabilidad de los componentes y procesos
En primer lugar la deforestación que afecta sobre todo a la captación del agua.
En segundo lugar la falta de recursos de las JAAPs y el GAD Municipal de Quilanga para
realizar un adecuado cuidado de su captación, realizar mantenimiento de los sistemas y en
general poder acceder a actividades productivas que diversifiquen las fuentes de ingresos
que actualmente dependen de la agricultura y ganadería que implica expansión de la frontera agrícola y consecuentemente la deforestación.
Finalmente para elaborar esto se identifica la necesidad de realizar un trabajo más coordinado ya que muchas de las directivas de las JAAPS tienen a su cargo una serie de responsabilidades que sobrepasan su capacidad de operación y gestión.

7.2. Propuestas
7.2.1. Medidas de adaptación priorizadas para garantizar el DHAS frente
a los efectos negativos del CC
Luego de haber tenido dos talleres en el GAD Municipal de Quilanga con autoridades y
actores se logró priorizar las medidas de adaptación que de acuerdo a la metodología planteada son las siguientes:
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1. Definir nuevas fuentes de captación
Técnicos y autoridades del GAD Municipal de Quilanga, directivas de las JAAPs y representantes de la SENAGUA se comprometieron a elaborar una agenda que permita asignar recursos económicos, técnicos y humanos para definir todas las fuentes de agua del territorio,
que permitan garantizar agua para consumo humano.
2. Realizar capacitaciones para prevenir incendios y combatir el fuego
Los incendios no son de manera directa responsables de las deficiencias que puede tener
una población para garantizar su DHAS, sin embargo, las implicaciones indirectas que tienen los incendios son graves para los ecosistemas que recogen el agua para la población,
además de los efectos negativos para la agricultura y para los sistemas de agua.
El CC intensifica las sequías y de forma indirecta aumenta la frecuencia y la intensidad de los
incendios forestales. Es particularmente importante señalar que cantones pequeños como
Quilanga no poseen la capacidad logística para resolver de manera oportuna este problema
Se reconoció que si bien las capacitaciones son actividades que se realizan durante algunos años, las medidas son insuficientes debido al considerable número de incendios que se
presentan.
Se identificó como un problema grave la aplicación de sanciones para quienes provocaren
incendios debido a la complejidad del proceso legal y regulatorio. En este sentido existió
un acuerdo en el que se prioriza las capacitaciones en vez de los procesos sancionatorios.
Representantes del Cuerpo de Bomberos y del MAE acordaron fortalecer e incrementar las
capacitaciones y campañas que se realizan para prevenir incendios forestales.
3. Conservar y reforestar áreas que garanticen la captación de agua de consumo
Todos los actores reconocen que esta es una importante acción y que son de una u otra
forma responsables. MAE, SENAGUA, las JAAPs y el GAD Municipal de Quilanga se comprometieron a coordinar con el Gobierno Provincial de Loja que posee un vivero, y definir áreas
de reforestación por una parte y por otra actualizar y operativizar las áreas protegidas que
posee el cantón.
Se reconoce que un reto importante para la reforestación y la conservación es brindar el
incentivo adecuado a los dueños de terrenos privados sobretodo en la parte alta que permitan lograr los objetivos.
Existió el compromiso por parte de todos los actores en dar seguimiento a los procesos de
reforestación que permitan que los árboles sembrados lleguen a una edad madura, en este
sentido las JAAPs juegan un importante papel porque son quienes mayor cercanía tienen
con el territorio y los proyectos que ahí se implementen.
4. Fomentar la unidad y la participación de la comunidad a través de la minga
Tomando en cuenta que más del 80% de la población del cantón Quilanga vive en la zona
rural, un legado cultural importante es el trabajo a través de la minga como una actividad

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL DHAS FRENTE AL CC EN EL CANTÓN QUILANGA

clave en el desarrollo comunitario. Fortalecer este aspecto resulta esencial para fomentar
procesos participativos dentro y fuera de la comunidad y para articular las competencias
que tiene la JAAP con el resto de actores comprometidos en el desarrollo humano de los y
las quilanguenses.
Se sugiere realizar mingas periódicamente orientadas específicamente a la gestión de los
sistemas de agua AOM (limpieza, ampliación de los sistemas, mejoras, registro de la calidad
y cantidad de agua, capacitaciones sobre eficiencia y protección de fuentes hídiricas). Esto
es clave porque disminuye la vulnerabilidad de los sistemas y aumenta la resiliencia de la
población al CC.
5. Construcción de infraestructura sanitaria en el área rural
Tomando en cuenta que un 45% de la población no posee infraestructura sanitaria, para
garantizar el DHAS en su parte de saneamiento el GAD Municipal de Quilanga, quien es
por ley el que tiene las competencias en materia de saneamiento, debe realizar todos los
esfuerzos financieros y administrativos que estén a su alcance para asegurar este tipo de
obras prioritarias en el cantón.
Durante los talleres se reconoció que el saneamiento no sólo es importante para la población por las implicaciones para la salud, sino para el ambiente y el desarrollo del ser humano. Tomando en cuenta que una de las amenazas del territorio son los deslizamientos, que
ponen en riesgos los sistemas de alcantarillado rudimentarios, es por ello que este punto
merece especial atención.
7.2.2. Plan de gobernanza liderado por el GAD Muncipal del Cantón Quilanga
Se sugiere elaborar un Plan de Gobernanza en el que el GAD Municipal de Quilanga lidere la
agenda de actividades que garanticen el ejercicio del DHAS, en función de las competencias
y el referente político-administrativo que tiene el GAD Municipal con la población.
Este Plan deberá articularse con los objetivos, programas y proyectos planteados en el
PDOT 2014-2019 como por ejemplo el proyecto “Protección de fuentes abastecedoras de
agua para consumo humano en las zonas urbanas del cantón Quilanga, Provincia de Loja”
que si bien plantea hacer protección en 12 fuentes del área urbana este será un proyecto
clave para replicarlo en el área rural y en una escala superior.
Asimismo debe fortalecerse y tener el protagonismo debido la ordenanza de “Protección
de fuentes abastecedoras de agua para consumo humano en las zonas urbano-marginales
y rurales del cantón Quilanga, Provincia de Loja”.
No perder de vista que quienes ejecutan efectivamente los planes y proyectos que se proponen son los habitantes del territorio. Se ha visto que muchas veces las instituciones entran en una dinámica de coordinación externa y no se presta la debida atención a la coordinación interna con los actores locales, que son los más importantes porque conocen la
realidad y tienen una mayor capacidad de transformación y sostenibilidad de los proyectos.
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Ilustración 18. Principales actores para un plan de gobernanza para garantizar
el DHAS frente al Cambio Climático.
Fuente: Equipo consultor.
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9. ANEXOS
9.1 Matrices
Como se explicó en la metodología cada matriz fue llenada conjuntamente con miembros
de las JAAP en Quilanga, además de autoridades del GAD Quilanga e instituciones que trabajan en el cantón, a continuación se describe el llenado de matrices como ejemplo para
una mejor comprensión.
Tendencias Climáticas
Para llenar la matriz se tomó en cuenta lo siguiente.
Es amenaza cuando puede ocasionar: “pérdida de vidas, daños u otros impactos en la salud;
daños y/o pérdidas en propiedades, infraestructura, medios de vida y disponibilidad de servicios básicos; y, daños al medio ambiente expuesto” (IPCC, 2012).
Asignar valores: 0 no se relaciona, 1 Es una amenaza baja, 2 es una amenaza media y 3 es
una amenaza alta.
Vulnerabilidad
En donde Vulnerabilidad es ¨la propensión o predisposición a verse afectado negativamente¨ (IPCC, 2012). En este caso por los efectos climáticos que se esperan en la zona de
trabajo. Recordemos que para evaluar la vulnerabilidad es necesario saber la exposición,
sensibilidad y la capacidad de adaptación.
V = E + S – CA
En cada matriz analizaremos las amenazas que fueron seleccionadas en la matriz de tendencias climáticas. La exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación se califica según sea
baja (1), media (2) y alta (3). Al momento de llenar las matrices se puede utilizar las siguientes
preguntas para orientar la discusión:
• Exposición: ¿La amenaza climática podría afectar algunas de las fases del proyecto, sea la construcción o mantenimiento? ¿Qué tan frecuentes y/o grave es esta
amenaza?
• Sensibilidad: ¿Hay algún tipo de presión social o política sobre el sistema? ¿El sistema ha sido diseñado para soportar cambios en el clima?
• Capacidad Adaptativa: ¿El presupuesto es adecuado para la correcta operación
y mantenimiento del sistema? ¿Existe compromiso del GAD o comunidad con el
sistema?
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Para terminar es necesario pensar y discutir medidas de adaptación que sean posibles de
realizar.
Priorización de Medidas
Una vez obtenida la información, es necesario mirar con el Gobierno Local en este caso
GAD Quilanga e instituciones que trabajan dentro del cantón, que medidas que se han
propuesto son urgentes, y cuáles de estas se las puede hacer, con esto se puede obtener
propuestas claras, con costos y responsables.
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