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introducción

«Se reconoce y garantizará a las personas:
.... el derecho a una vida digna, que asegure la salud,
alimentación y nutrición,
agua potable,
vivienda,
saneamiento ambiental…»
Art. 66, Constitución de la República del Ecuador

La Constitución del Ecuador reconoce solo dos formas de gestión del
agua: la pública y la comunitaria. Esto es absolutamente novedoso.
Hasta hace poco tiempo se hablaba de gestión pública y privada, o de
posibles fusiones entre las dos. Reconocer a los sistemas comunitarios
es legitimar un tipo de gestión del agua que estuvo ignorada, relegada y,
por tanto, postergada. Pero la Constitución va más allá: establece que
ese tipo de gestión debe ser apoyada y fortalecida por los organismos
del Estado a través de alianzas público-comunitarias.
Este reconocimiento fue posible porque no se puede seguir ocultando
una realidad evidente: los sistemas comunitarios han dado la posibilidad
de saciar la sed de los sectores más pobres de la población rural y
periurbana; no solo de Ecuador, sino de toda América Latina. En efecto,
en el país hay más de 6.800 sistemas comunitarios de agua de consumo
humano que atienden a más de 2 millones 700 mil personas pobres. ¡Al
menos al 20% de la población ecuatoriana! Un cálculo conservador
estima que en América Latina más de 40 millones de personas están
atendidas por estos sistemas.
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Uno de los desafíos más grandes de esta época es el reconocimiento de
la diversidad, parte esencial del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Aquí se verá
que la gestión pública y comunitaria del agua tienen fortalezas y
debilidades, pero son absolutamente complementarias. Sin potenciar esa
complementariedad tardaremos décadas en hacer realidad el derecho
humano al agua potable y al saneamiento, reconocido por las Naciones
Unidas el 28 de julio del 2010.

ya ku ka may

¿Qué son los sistemas comunitarios?, ¿cómo nacieron?, ¿qué marco
jurídico los sustenta?, ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades?, ¿cómo
se organizan?, ¿qué principios los rigen?, ¿qué ocurre con los sistemas
públicos?, ¿son viables las alianzas público-comunitarias?, ¿cómo se
puede impulsarlas y fortalecerlas? Son algunas de las preguntas que se
intenta responder en el libro que usted tiene en sus manos.

¿Por qué es tan importante conocer y debatir en este momento qué son,
cómo funcionan y cómo potenciar las alianzas público-comunitarias? Son
varias las razones:
- Porque los modelos de gestión del agua se enuncian en la
Constitución, en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) y en el proyecto de Ley
de Recursos Hídricos, que aún no ha sido aprobada; pero no han
sido desarrollados y concretados.
- Porque es trascendental para el país responder a las demandas de
los sectores tradicionalmente postergados, como el área rural con
modelos de gestión del agua que garanticen el derecho humano al
agua y saneamiento
- Porque existen muy pocos ejemplos concretos del modelo propuesto
en la Constitución ecuatoriana de alianzas público-comunitarias y
es necesario dar a conocer experiencias relevantes.
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Aquí se presenta una de las primeras experiencias de este tipo en el país:
el Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable (CENAGRAP), de
la provincia del Cañar, creado en el 2002. Esta experiencia demuestra
que este modelo de alianza público-comunitaria es posible y sustentable.
Por ello, se constituye en un punto fundamental de referencia y será –sin
duda– un significativo aporte al debate sobre los nuevos modelos de
gestión del agua rural en el país y en la región.

presentación
Belisario Chimborazo
Alcalde del Municipio
Intercultural de Cañar

En la concepción andina los elementos naturales como la tierra, el agua,
el fuego, el aire, el sol y la luna son medios que dinamizan y vitalizan la
vida humana, la flora y la fauna. Por ello el hombre y la mujer han luchado
desde un pasado para tener un espacio de vida como es la tierra. Han
reconocido el valor solidario de agua y del fuego y nos han orientado que
son elementos que nunca deben ser negados al prójimo como
expresando que así se debe practicar la solidaridad. Con esta concepción
nacieron los sistemas de riego comunitarios y las fuentes y pozos de agua
para consumo humano, convirtiéndose en espacios de comunicación y
compartimiento familiar y social.
Como una forma de desarrollo aproximadamente desde la segunda mitad
del siglo XX se construyen muchos sistemas de agua para consumo
humano a nivel de las comunidades rurales con financiamiento de
instituciones estatales y no gubernamentales, sin lograr mayores
resultados en cuanto a la sostenibilidad. Efecto de ello la mayoría de los
sistemas colapsaron en pocos años y se convirtieron en espacios de
conflicto por el agua. Mientras que los líderes estaban obligados a
retomar otras gestiones para demandar nuevas construcciones o
rehabilitaciones de sus sistemas.
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Partiendo de esa realidad se proyecta la creación de una instancia de
apoyo a las comunidades rurales vinculando al gobierno local y las juntas
de agua, bajo la denominación de “Centro de Apoyo a la Gestión Rural de
Agua Potable (CENAGRAP)”, con el fin de que la municipalidad también
asuma la responsabilidad de brindar los servicios básicos de agua en el
marco de equidad hacia las zonas rurales.

ya kuk amay

De los diagnósticos realizados en el tema de agua potable por algunas
instituciones, se colige que los problemas técnicos no son los únicos,
sino también los económicos, organizativos y de capacitación. A esto se
suma el poco o ningún apoyo que recibían desde los gobiernos locales
en el fortalecimiento organizativo y la capacitación técnica.

Cenagrap constituye un modelo de gestión pública comunitaria de los
sistemas de agua para consumo humano de las comunidades rurales
existentes en el cantón Cañar. Nace por iniciativa de algunas juntas de
agua con el apoyo de PROTOS en alianza con ONG´s locales, con la
estrategia principal de aliar al gobierno local hacia al gran objetivo de
garantizar la sostenibilidad técnica y socio organizativa de los sistemas
comunitarios, respetando la autonomía y características de las estructuras
organizativas comunitarias.
En la actual administración del Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural del Cantón Cañar, se ha logrado tener una mayor empatía
llegando a implementar de manera participativa con las juntas de agua
una ordenanza sustitutiva que promueve la corresponsabilidad municipal
frente a los sistemas de agua y garantiza a las juntas administradoras de
agua potable la autonomía en la administración, operación y
mantenimiento de sus sistemas, enmarcada en el nuevo ordenamiento
jurídico del país como son la Constitución de la República y el Código de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Tenemos el firme convencimiento de que el gobierno local tiene la misión
se servir a su pueblo de manera equitativa, bajo la premisa de que la
Constitución en su Art. 12 establece: “El derecho humano al agua es
fundamental e irrenunciable”, así como en apego a que el 28 de julio del
2010 las Naciones Unidas “declara el derecho al agua potable y el
saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de
la vida y de todos los derechos humanos”.
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Una experiencia construida y desarrollada en más de una década merece
ser difundida, replicada y/o adoptada en otros espacios culturales y
sociales similares a nuestra realidad, considerando que a nivel de las
comunidades andinas las estructuras organizativas tienen iguales
características. La presente sistematización además de perennizar la
experiencia tiene ese objetivo de trascender positivamente al desarrollo de
nuestros pueblos.

glosario

ACORDES: Acompañamiento Organizacional para el Desarrollo.
ANEMAPA: Asociación Nacional de Empresas Municipales de Agua
Potable, Alcantarillado y Servicios Conexos.
AO&M: administración, operación y mantenimiento.
BM: Banco Mundial.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CARC: Proyecto de Desarrollo Rural Integral «Cuenca Alta del Río
Cañar».
CEDIR: Centro de Desarrollo e Investigación Rural.
CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas.
CENAGRAP: Centro de Apoyo a la Gestión Rural del Agua Potable.
CEPAL: Comisión Económica para América Latina.
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
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CREA: Centro de Reconversión económica del Austro.
EPS: Entidades Prestadoras de Servicio.
GAMMA: Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay.
GADs: Gobiernos Autónomos Descentralizados.
IEOS: Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias.
INERHI: Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos.
MIDUVI: Ministerio de Urbanización y Vivienda.
OLPE: Operadores Locales de Pequeña Escala.
ya ku kama y

SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua.

capítulo 1
La importancia de los
sistemas comunitarios
de agua de consumo
en América Latina

«Pero ¿cómo puedo comer y beber
si al hambriento le quito lo que como
y mi vaso de agua le hace falta al
sediento?
Y, sin embargo, como y bebo.»
Bertolt Brecht

La dinámica urbano – rural
en América Latina

En efecto, según las Naciones
Unidas y la Comisión Económica
Para América Latina (CEPAL), nuestra
región es una de las zonas más
urbanizadas del planeta. Se estima
que actualmente siete de cada diez
habitantes de América Latina viven en
las ciudades. En 1990 tres de las diez
megaciudades1 del mundo estaban
en América Latina (Buenos Aires, Sao
Paulo y México) y para el año 2015
se sumarán otras tres (Río de Janeiro,
Bogotá y Lima).
1 Ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes.

Las áreas rurales, que históricamente
han concentrado la pobreza,
expulsan población a las ciudades
en busca de mejores condiciones
de vida y oportunidades de trabajo.
Estos procesos no planificados y
extremadamente desordenados,
han multiplicado el surgimiento de
la marginalidad y, por tanto, los
problemas referidos a la dotación de
servicios.
Los procesos migratorios han
urbanizado la pobreza y acarrean
múltiples complicaciones: los
problemas de las zonas rurales siguen
intactos, se postergan y acrecientan;
los desplazados a las ciudades,
concentrados en barrios periurbanos,
ejercen una enorme presión para
cubrir las necesidades de provisión
de servicios, sobre todo de agua y
saneamiento; esta nueva población
periurbana es la potencial base de
apoyo de políticas clientelares y
populistas que no se proponen la
solución estructural de los problemas
de los servicios públicos. Por otro
lado, las limitaciones en la planificación
del Estado, en el ordenamiento
territorial urbano y rural, la inequidad
y centralismo en la inversión pública,
nos enfrentan a una problemática
extremadamente compleja.

13

y ak u k a m ay

En términos demográficos la América
Latina de nuestros días no es la
misma que la de los años 50 o 60.
En esa época tres de cada cuatro
latinoamericanos vivían en las áreas
rurales y solo uno de cada cuatro
habitaba en las ciudades. En nuestros
días ocurre exactamente lo contrario.

Cuadro 1:
Porcentaje de población rural del Ecuador por provincias, 2010

Fuente: INEC 2010, elaboración Dennis García 2011.
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En Ecuador el 33.75 % de la
población vive en el campo2. Pero
este es un promedio nacional que no
deja ver claramente la magnitud y las
implicaciones de la ruralidad para las
políticas públicas. Como puede verse
en el cuadro 1, solo cuatro provincias
entran en el rango del promedio
nacional, lo que se explica porque
en dos de ellas se encuentran las
dos ciudades más pobladas del país:
Guayaquil y Quito. Las provincias de
la Amazonía, la Sierra central, Cañar
y Esmeraldas superan el 48% de
población rural.

2 INEC, Proyección de población por áreas y años calendario,
según provincias y cantones, período 2001 � 2010, Quito, 2010

Aunque el 66.25 % de la población se
concentra en las ciudades del país y
continúan irrefrenables los procesos
de urbanización, las áreas rurales
siguen teniendo una gran importancia.
Justamente la falta de acceso a
servicios y a mejores condiciones de
vida de las comunidades rurales son
la principal causa de la migración.

Las políticas
públicas
Cuadro 2:
Coberturas de agua y saneamiento en los países del área andina
País

Población %
Urbana

Agua Potable %

Rural

Total

Urbana

Saneamiento %

Rural

Total

Urbana

Rural

Bolivia

65.3

34.7

82.8

97.0

56.5

37.7

55.8

4.1

Colombia

75.5

24.5

90.9

97.5

68.3

75.4

92.2

17.9

Ecuador

66.3

33.7

78.4

87.5

58.5

49.5

66.7

11.8

Perú

64.3

35.7

68.6

86.1

34.8

57.1

81.8

9.4

Fuente: CEDLAC, elaboración Dennis García 2011. Para Bolivia y Colombia los datos
corresponden al año 2007, para Ecuador 2006 y Perú 2009.
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Además, las coberturas de agua
de consumo humano bajarían
substancialmente si en ellas no se
incluyera el aporte que en los países
de la región andina realizan los
sistemas comunitarios. El acceso a
agua potable sigue siendo relativo
pues, muchos de los servicios
calificados como tales, son en realidad
-agua entubada-; es decir, agua que
no recibe procesos de tratamiento, o
recibe procesos insuficientes.

y ak u k a m ay

El Cuadro 2 demuestra que la
cobertura de agua potable y
saneamiento en la región todavía
tiene deficiencias, sobre todo en las
zonas rurales. Es innegable el retraso
en la cobertura de saneamiento y las
inequidades en relación a la cobertura
de servicios en el área rural. Por otro
lado, hay que considerar que los
porcentajes promedio no permiten
visualizar las grandes desigualdades
existentes entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales; las marcadas
diferencias dentro de las mismas
zonas urbanas con relación a sus
barrios «marginales»; o el agudo
retraso de las zonas rurales donde
habitan poblaciones históricamente
excluidas.

Las Naciones Unidas, la CEPAL, y
los propios organismos multilaterales
como el Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), sostienen que los gobiernos
locales, las políticas sectoriales y los
recursos financieros e institucionales
no han logrado dar respuesta a
los requerimientos de servicios,
especialmente de agua potable y
saneamiento a toda la población,
especialmente a los sectores más
pobres.

ya k u k a m ay
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Pero en los últimos años de la década
de los 80 y principios de los 90 los
organismos multilaterales impulsaron
e impusieron políticas llamadas de
«descentralización», en el marco de
las políticas de ajuste estructural, que
tuvieron como efecto desmantelar las
organizaciones del Estado, muchas
de las cuales cumplían una muy
buena labor. Un caso emblemático
es el Instituto Ecuatoriano de Obras
Sanitarias (IEOS) que en 1994,
pese a que el propio Banco Mundial
había reconocido su eficiencia, fue
trasladado a la Subsecretaría de Agua
Potable y Saneamiento, del Ministerio
de Urbanización y Vivienda (MIDUVI),
donde se diluyó. Los llamados
procesos de descentralización se
impulsaron sin los recursos para
continuar haciendo inversiones
y pronto terminaron en sonados
fracasos.
Al tiempo que ocurría esta
«desatención del Estado», provocada
por las políticas de ajuste estructural,
los organismos multilaterales

impulsaron procesos de privatización
de los servicios de agua potable y
saneamiento.
Sin embargo, luego de calamitosas
experiencias, los organismos
internacionales reconocen el fracaso
de esta alternativa. «Desde Argentina
hasta Bolivia y desde Filipinas hasta
Estados Unidos, se ha demostrado
que la convicción de que el sector
privado ofrece una -fórmula mágicapara imponer la igualdad y la
eficiencia necesarias para acelerar
el progreso para lograr el objetivo
de agua para todos era errónea- El
sector del agua presenta muchas de
las características de un monopolio
natural. Al no existir una fuerte
capacidad regulatoria para proteger
el interés público a través de normas
sobre el precio y la inversión, existe el
riesgo de que se produzca un abuso
monopolístico.»3

3 PNUD, Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis
mundial del agua; Informe sobre Desarrollo Humano 2006,
Madrid, 2006

4 Banco Mundial, Programa de Agua y Saneamiento,
Evaluación de los operadores locales de pequeña escala de
agua y saneamiento en el Perú, Lima, 2007.

No cabe duda de que un derecho
humano fundamental como el agua
y el saneamiento -ahora reconocidos
por las Naciones Unidas-, no
puede ser prestado por empresas
privadas que tienen como fin último la
maximización de ganancias y que,por
tanto, no tienen ningún interés en
preservar el interés público, sobre
todo de los sectores más pobres que
no pueden pagar tarifas altas y que,
en muchos casos, reciben tarifas
subsidiadas. Este derecho humano
solo puede ser garantizado por
empresas públicas o comunitarias,
como lo establece la Constitución
ecuatoriana.
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El propio Banco Mundial admite
el fracaso de estas políticas: «El
modelo de participación del sector
privado sufrió experiencias negativas
que levantaron dudas acerca de su
aplicación universal. El desencanto
de los dirigentes del sector agua y
saneamiento con el sector privado se
gestó por problemas ocurridos, por
ejemplo: en Cochabamba, Tucumán,
y más adelante en Buenos Aires.
Además, con las estructuras tarifarias
impuestas al sector privado, surgieron
desde muy temprano dudas acerca
del interés del sector privado de
prestar servicios a los estratos más
humildes de la población.»4

Los servicios públicos
y sus limitaciones
No obstante la constatación de
la importancia estratégica de los
servicios públicos para garantizar
el derecho humano al agua, no
se puede tapar con un dedo las
limitaciones que tienen las entidades
públicas prestadoras del servicio.

ya k u k a m ay
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La Asociación Nacional de Empresas
Municipales de Agua Potable,
Alcantarillado y Servicios Conexos
(ANEMAPA) reconoce que «La
escasez, la mala calidad y los
racionamientos en los servicios de
agua potable son los principales
problemas que tienen la mayoría
de las 2195 municipalidades del
país». Su presidente sostiene que
el 50 % de las municipalidades «no
puede potabilizar el agua por el alto
costo que esto implica y por la falta
de infraestructura». Además, «del
líquido potabilizado, el 65 por ciento
se pierde por tuberías vetustas,
mala administración y un deficiente
control de fugas». Guayaquil, por
ejemplo, donde opera una empresa
privada, registra un 65 %6 de fugas o
pérdidas.7

5 Actualmente son 221
6 Contraloría General del Estado, Dirección de Auditoría de
Proyectos y Ambiental, DIAPA-0015-2009, ECAPAG: Programa
de Concesión al Sector Privado Serv. de Agua Potable y
Alcantarillado de Guayaquil, Informe General, Quito, 2009
7 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que en
las zonas urbanas un nivel de pérdidas aceptable debe estar
en máximo 20%.

Por otro lado, «el 90 % de las 219
municipalidades subsidia las tarifas
de agua potable», lo que afecta a su
sostenibilidad.8
Un diagnóstico realizado por el MIDUVI
en el año 20089 daba cuenta de
los serios problemas estructurales
presentes en la provisión de agua
potable, saneamiento y manejo de
residuos sólidos en las áreas urbanas,
que han sido sintetizados en el
siguiente cuadro:
8 El Comercio, 6.02.2007
9 MIDUVI, Análisis de la situación de los servicios de agua,
saneamiento y residuos sólidos en las áreas urbanas del
Ecuador, 2008

Cuadro 3:
Provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos
en áreas urbanas
País

Costa

Sierra

Amazonía

82.17

89.00

90.67

87.65

% de sistemas que cuentan con control
permanente de calidad de agua

27.50

31.82

12.00

25.52

% de sistemas que no tratan el agua
previo a su descarga

72.50

63.27

71.33

67.78

% de población que accede al
alcantarillado

65.00

69.73

73.33

69.43

% de sistemas que depositan
residuos sólidos en relleno sanitario

7.17

17.91

17.17

14.91

% de población que accede a
red pública de agua

Fuente MIDUVI 2008, Dennis García 2011.

En el informe de la Contraloría
del año 2009 sobre la prestación
de los servicios de agua potable
y saneamiento de la ciudad de
Guayaquil, al comparar los servicios
de esta ciudad con otras del
país, establecía dos problemas
adicionales: por un lado, el exceso
de personal en algunas empresas
públicas, sobre todo de las ciudades
más grandes,10 lo que encarece el
costo de producción y restringe las
inversiones. Por otro lado, el alto
porcentaje de agua no facturada: 65
% en el caso de Guayaquil, 31.5 %
en Quito y 31% en Cuenca.11

10 En América Latina se ha establecido como parámetro
para la eficiencia operativa de los servicios de agua potable
tres trabajadores por cada 1.000 conexiones domiciliarias.
11 Contraloría General del Estado, Ibidem
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Cabe destacar que el trabajo
del MIDUVI es un estudio, no un
censo nacional, por tanto, estas
cifras pueden variar. Además, se
circunscribe a las áreas urbanas. Sin
embargo, estos datos dan cuenta
de una tendencia en cuanto a la
provisión de los servicios básicos.
La calidad del agua, definitivamente,
es un aspecto en que los sistemas
públicos tiene déficits preocupantes.
A ello se suman los altísimos niveles
de contaminación generados por las
empresa públicas y privadas que no
tratan las aguas previo a su descarga.
Pero, además, el casi inexistente
manejo de residuos sólidos que
también son fuente de contaminación
del agua.

ya k u k a m ay
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Estos problemas se presentan con
mucha más gravedad en una buena
parte de municipios pequeños y,
sobre todo, en municipios rurales. Los
municipios pequeños, en la mayoría
de los casos, cuentan solo con un
departamento de «Obras Públicas»
que atiende múltiples actividades
relacionadas con construcción de
infraestructura. No cuentan con
espacios especializados en agua
potable y, en algunos casos, se limitan
a entregar materiales para que las
comunidades construyan sus propios
sistemas. Los municipios rurales
que cuentan con empresas de agua
potable, en muchos casos no cuentan
con una planificación a mediano o
largo plazo, con planes maestros, con
información suficiente y actualizada;
muchos no disponen de medidores y
la distribución del agua es altamente
subsidiada. En otros casos, las
empresas municipales no tienen
prácticamente ninguna autonomía,
dependen en buena parte del alcalde,
atienden solo a la población urbana y
tienen altos niveles de cartera vencida.

En general, los municipios no se
han ocupado de los sistemas de
agua rurales y subestiman el aporte
de los sistemas comunitarios. Las
intervenciones no financian sistemas
bien diseñados y completos debido
a la falta de presupuestos y a la
limitada planificación y priorización
que permita evaluar los márgenes de
progreso del sector; y el tomar los
aspectos de administración operación
y mantenimiento de manera integral
dentro de las intervenciones los hace
poco sostenibles.
En los cuatro últimos años (2007
- 2011) se escucha con relativa
frecuencia discursos que descalifican
tanto a los prestadores públicos
como a los comunitarios, olvidando la
gran complejidad del problema de la
prestación de servicios y los inmensos
desafíos que conlleva garantizar el
agua y el saneamiento, tanto en
áreas periurbanas como en áreas
rurales. La calidad y eficiencia en la
provisión del servicio no se reduce
a la capacidad técnica y financiera
de cada proveedor. Obedece a un
problema estructural determinado por
el modelo de desarrollo impulsado
en América Latina en las últimas
décadas.

El surgimiento de los
sistemas comunitarios

Aunque parezca sorprendente, en
la actualidad muchos pequeños
poblados de Estados Unidos cubren
sus necesidades de agua para
consumo humano y saneamiento a
través de sistemas comunitarios. En
efecto, en este país existen más de
54 mil sistemas comunitarios que
prestan el servicio a más de 248
millones de personas.12
12 Luis Darío Sánchez, Gerardo Galvis; Tecnologías en
abastecimiento de agua para pequeños sistemas de suministro
de agua, CINARA, Cali, 2001

En América Latina estos sistemas
comunitarios nacieron como
respuesta a algunos aspectos:
ante la demanda apremiante de
sectores rurales y periurbanos
que históricamente estuvieron
excluidos del derecho al agua; ante
la incapacidad del Estado y sus
dependencias de dotar a la población
más pobre de estos servicios; ante la
presencia de una lógica organizativa
en la región y ante la amenaza de
los procesos de privatización de los
servicios públicos. En la actualidad
muchos de estos sistemas tienen
entre 15 y 45 años y surgieron en
diversos contextos.
En Bolivia, los sistemas comunitarios
surgen sobre todo ante la ausencia
del Estado, aunque algunos se crean
en la década de los 70 bajo el impulso
del modelo de desarrollo impulsado
por la CEPAL, donde el Estado tenía
un rol protagónico, una buena parte
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Hasta hace muy pocos años en
América Latina el concepto de
sistemas comunitarios de agua y
su reconocimiento jurídico estaban
totalmente ausentes, lo que significó
también su invisibilización como
categoría jurídica. Para referirse
a estos proveedores de agua de
consumo humano se usaban -y aún
se usan- diversos términos: Juntas
Administradoras de Agua Potable y
Saneamiento, Juntas Proveedoras
de Agua, Comités de Agua
Potable, Asociaciones Comunales
Administradoras de Agua, Acueductos
Rurales, Acueductos Comunales,
Juntas Administradoras de Servicios
de Saneamiento, Cooperativas de
Agua, Juntas Administradoras de
Acueductos Rurales, Juntas de
Saneamiento, Operadores Locales de
Pequeña Escala.

de ellos surge como una reacción
a los drásticos procesos de
privatización impulsados a partir de
los gobiernos de Gonzalo Sánchez
de Lozada (1993 - 1997 y 2002
- 2003) y la segunda administración
de Hugo Banzer (1997-2001). No
es casual que sea en la periferia de
la ciudad de Cochabamba, actora
de la «Guerra del agua», y sobre
todo en la zona sur de la ciudad
-a más pobre-, donde se hayan
consolidado sistemas comunitarios.
Estas zonas, que no son rentables
para las multinacionales y que, por
tanto, no podían acceder a agua de
consumo, tuvieron que organizarse
para contar con el servicio. Se estima
que en seis municipios de la región
de Cochabamba (incluyendo la
zona sur de la ciudad) los sistemas
comunitarios abastecen a un 73.48 %
de la población. Los de Santa Cruz
de la Sierra abastecen a un 32.33 %
de la población.13
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En Perú, en la década de los 70 la
Dirección General de Obras Sanitarias
(DGOS), adscrita al Ministerio de
Vivienda, construyó y operó obras
de agua potable y saneamiento en
todo el país. En el año 1981 se creó
en su remplazo el Servicio nacional
de Abastecimiento de Agua Potable
y Alcantarillado (SENAPA) que fue
eliminado en el año 90 en el marco de
las políticas de ajuste estructural.

ya k u k a m ay

En Colombia ocurrió algo similar.
También en este país buena parte de
sus sistemas de agua y saneamiento
se construyeron en los años setenta.

13 Agencia de la Cooperación Sueca (ASDI), Operadores
Locales de Pequeña Escala, Documento de Trabajo, 2008

En Ecuador, la gran mayoría de
sistemas comunitarios surgieron
desde la década de los 60 y 70, por
iniciativa de las propias comunidades,
pero también como fruto del modelo
de desarrollo promovido por la CEPAL.
El Ecuador de este período fue
gobernado por dictaduras militares
nacionalistas que, a principios
de la década de los 70, vieron
incrementarse las arcas fiscales
con los albores de la explotación
petrolera. Se impulsaron las políticas
de desarrollo rural integral (DRI) que
buscaban -integrar- al desarrollo a las
poblaciones rurales marginadas y, por
tanto, permitir su acceso a servicios.
En este período que se crean varias
entidades para la planificación,
regulación y ejecución de políticas
relacionadas con el agua: el Instituto
Ecuatoriano de Electrificación INECEL- (1961), como entidad
responsable del desarrollo de
la hidroelectricidad; el Instituto
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos
-INERH- (1966), como entidad de
planificación y regulación, con énfasis
en el riego; el Instituto Ecuatoriano
de Obras Sanitarias -IEOS- (1965),
como entidad responsable del
incremento de la cobertura de agua y
saneamiento.
Esta política tuvo, en general,
resultados positivos, por ejemplo:
la cobertura de abastecimiento de
agua potable se incrementó del
20% en 1961, al 51% en 1982; el
alcantarillado se amplió del 14% al
32% en el mismo período.14

14 Alex Zapatta, Modelos de gestión del agua: en breve
mirada retrospectiva, Jipijapa, 2010.

Gráﬁco 1:
Sistemas Comunitarios de agua de consumo humano en América Latina

México

Comités Comunitarios
de Agua Potable

Honduras
5.300 Juntas Administradoras de Agua
3.000.000 de beneficiarios

Nicaragua
5.600 Comités de Agua Potable y Saneamiento
1.200.000 de beneficiarios

Costa Rica
1.800 Acueductos Comunales
1.080.000 de beneficiarios

Guatemala

Panamá

5.000
Comités de Agua Potable

Juntas Administradoras de Acueductos Rurales

El Salvador

Bolivia

1.800 Juntas y Asociaciones
Comunales Administradoras de
Sistemas de Agua Potable
1.890.000 de beneficiarios

4.500 Cooperativas y
Comités de Agua
2.250.000 de beneficiarios

Colombia

16.000 Acueductos Comunitarios
12.000.000 de beneficiarios

Ecuador

6.832 Juntas Administradoras de
Agua Potable y Saneamiento
2.732.000 de beneficiarios
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Perú

12.000 Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento
8.180.000 de beneficiarios

Paraguay
Chile

1.456 Comités de Agua
Potable Rural
1.497.079 de beneficiarios

2.500 Juntas de Saneamiento
1.210.000 de beneficiarios

Argentina

Fuente: Revista Aqua Vitae, Nª 12, 2010,15 Dennis García 2011.

15 En la revista Aqua Vitae, Nº 12, 2010, editada en Brasil, se elaboró un cuadro de los sistemas comunitarios de América Latina
a partir de información proporcionada por algunas experiencias relacionadas con AVINA. Este cuadro fue actualizado con
información complementaria obtenida por el autor. Lamentablemente el cuadro no recoge información sobre Brasil, Uruguay,
Venezuela, Surinam, Belice, Panamá y México.
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2.000 Cooperativas de Agua
4.410.000 de beneficiarios

El Gráfico 1 fue elaborado a partir
de estimaciones realizadas por los
propios sistemas comunitarios.
Sin embargo, estudios realizados
por el Banco Mundial (BM) sobre
Operadores Locales de Pequeña
Escala (OLPE) confirman estas
apreciaciones.

24

Se estima que los sistemas
comunitarios aportan con el servicio
de agua de consumo humano a
más de 40 millones de personas en
Latinoamérica, es decir, en promedio
al 7% de la población. Pero otra
vez, los promedios no dejan ver
la significativa importancia de la
población atendida por estos sistemas
en países como Honduras (38%), El
Salvador (30%), Perú (26%), Colombia
(23%), Bolivia (23%), Nicaragua (21%)
o Ecuador (20%). En México, en
ciudades como Toluca el 35% de
sus habitantes están abastecidos
por Comités Comunitarios de Agua
Potable (COCAPs).16

ya k u k a m ay

Los sistemas comunitarios son una
realidad indiscutible en el continente
y continuar ignorándolos constituye
una miopía estratégica. Por las propias
condiciones de la región, en las zonas
rurales será imposible garantizar el
derecho universal al agua potable
sin contar con su concurso. En ese
sentido la Constitución ecuatoriana
es visionaria al haber establecido
la necesidad de fortalecer estos
sistemas a través de alianzas entre lo
público (municipios) y lo comunitario
(JAAPs). Los propios organismos
16 El Diario, 27.03.2009

multilaterales como el Banco
Mundial, que antes promovieron la
privatización, incluso de los sistemas
comunitarios, hoy han cambiado su
propuesta y miran -con su particular
visión- las alianzas entre lo público y
lo comunitario como un camino para
satisfacer las brechas de cobertura de
estos servicios.
«Los Operadores Locales de Pequeña
Escala (OLPE) han demostrado un
nivel de desempeño y una eficiencia
y sostenibilidad a la par o mejor
que las Entidades Prestadoras de
Servicio (EPS). Ante el desafío de
la brecha de cobertura es probable
que continúen dando servicio por
muchos años... Las EPS y los
OLPE deberían cooperar entre sí y
trabajar en forma paralela en vez de
segmentar los mercados... Las EPS y
los OLPE van a co-existir por muchos
años. Ambos poseen ventajas
comparativas: las EPS por su
tamaño ofrecen economías de escala
y potencialmente mejor calidad de
servicios, mientras los OLPE han
sabido responder exitosamente a la
demanda no satisfecha de los estratos
más pobres de la población...»17

17 Banco Mundial, Ibidem

capítulo 2
La gestión comunitaria
en el nuevo marco
constitucional y
jurídico del Ecuador

«En los países bien administrados
no es necesario una justicia particular…
En esos países se entiende por justicia
un proceso inventivo y fecundo,
capaz de conciliar los intereses más
diversos.»
Bertolt Brecht

Pese a los muy buenos resultados,
en el proceso constituyente el agua
fue uno de los temas más conﬂictivos,
particularmente dos aspectos:
el derecho humano al agua y la
exclusividad de la gestión pública
o comunitaria. Estas dos temáticas
están íntimamente relacionadas.
¿Existe realmente la posibilidad de
garantizar el derecho humano al agua
a través de una gestión que no sea
pública o comunitaria? ¿Puede la
gestión privada garantizar el derecho
humano al agua y velar por el bien
público?

La lógica de mercado tiene un
conjunto de limitaciones éticas y
de principios. «La complejidad de
valores y derechos, presentes y
futuros, que se ponen en juego, junto
a la imposibilidad de parcelarlos y
apropiarlos, hacen del mercado una
herramienta demasiado simple. Por
otro lado, los valores de cohesión
social y de equidad vinculados a
servicios básicos, como los servicios
domiciliarios de agua y saneamiento
(junto a los de sanidad, educación,
seguridad ciudadana...), desbordan
la sensibilidad de las lógicas de
mercado. Más allá de los debates
ideológicos que suscita este tipo
de políticas privatizadoras, exigirle al
mercado que gestione este tipo de
valores intangibles es como pedirle
“peras a un olmo”. No es razonable
pedirle al mercado que resuelva
problemas de equidad y de cohesión
ciudadana, ni que gestione derechos
de las generaciones futuras hacia los
que no es sensible.»18
18 Arrojo Pedro, El reto ético de la crisis global del agua.
Relaciones Internacionales, núm. 12, octubre de 2009
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Se ha dicho en varios artículos,
ponencias y publicaciones que una
de las temáticas mejor tratadas en la
Constitución ecuatoriana es el agua.
Los asambleístas reconocen que
ello se debe a una amplia gama de
propuestas llegadas a la Asamblea
Constituyente de Montecristi desde
diversas organizaciones y plataformas
sociales. Entre estas cabe reconocer
que las organizaciones de regantes y
juntas de agua de consumo humano,
a través de varias vías, lograron
introducir muchas de sus propuestas.

El derecho humano al agua y los
derechos de la naturaleza incorporan
una visión ética para la prestación de
servicios que el mercado no puede
garantizar. Requiere poner como
pilares principios como la igualdad
de los seres humanos, la equidad
en la asignación, el bien común y la
equidad social.

ya k u k a m a y
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Como puede verse, detrás del
derecho humano al agua y su gestión
está la discusión de la validez o no
de los procesos de privatización
de la gestión del agua y, por tanto,
grandes intereses económicos
y políticos. Teniendo en cuenta,
además, que el país ha vivido
procesos de gestión privada en las
ciudades de Guayaquil y Machala
con desastrosos resultados, según
las auditorías de la Contraloría
General del Estado y el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero,
además de resolver este dilema, la
Constitución hace un gran aporte
a un nuevo modelo de gestión del
agua vinculado estratégicamente a
un nuevo paradigma de desarrollo:
el Buen Vivir o Sumak Kawsay. Este
nuevo paradigma saca al mercado
y al crecimiento económico como
fin último del desarrollo y, por tanto,
cierra la posibilidad de que el agua
sea concebida como mercancía. El
agua aparece íntimamente relacionada
con el derecho humano y con los
derechos de la naturaleza en un
mismo nivel. No es, por tanto, un
elemento aislado, sino parte de una
relación ecosistémica.
Consagrar los derechos de la
naturaleza en la Constitución «significa
alentar políticamente su paso de
objeto a sujeto. Y de esta manera
asegurar el derecho a la existencia de
los propios seres humanos. El punto
implica aceptar que todos los seres
vivos tienen el mismo valor ontológico.
Para lograr esta transformación
civilizatoria, la “desmercantilización”
de la naturaleza se perfila como
indispensable.

En lugar de mantener el divorcio
entre la naturaleza y el ser humano, la
tarea para propiciar este reencuentro,
sería algo así como proponer atar
nuevamente el nudo gordiano roto por
la fuerza de una concepción de vida
que resultó depredadora y por cierto
insostenible.»19

Esto explica que el agua se incluya en
distintos capítulos de la Constitución:
encabeza el capítulo de los Derechos
del Buen Vivir, se incluye en el
capítulo de soberanía alimentaria, en
el capítulo de sectores estratégicos
y en el capítulo de biodiversidad
y recursos naturales. Sin duda, la
nueva Constitución marca una ruptura
con la historia del manejo y gestión
del agua en el Ecuador. Rompe,
sobre todo, la noción de que el
agua es un bien y que, por serlo,
puede ser intercambiado, apropiado,
transformado en mercancía. Rompe
también la vieja concepción “agrarista”
del agua vinculada exclusivamente al
riego, descuidando otros usos, como
el derecho humano al agua y su rol
fundamental en la naturaleza.
19 Acosta Alberto, et al, Agua un derecho humano
fundamental, Ed. Abya Yala, Quito, 2010

Principios
constitucionales
relacionados a la
gestión comunitaria
Son varios los principios
constitucionales relacionados al agua,
pero consideramos que hay cinco que
están relacionados directamente con
la gestión comunitaria: el derecho
humano al agua, la definición del agua
como patrimonio nacional estratégico
de uso público, la gestión pública
y comunitaria, los derechos de la
naturaleza y la participación.

La Constitución en su Art. 12
establece: «El derecho humano
al agua es fundamental e
irrenunciable..». Posteriormente,
el Art. 66 sostiene: «Se reconoce
y garantizará a las personas: El
derecho a una vida digna, que
asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda,
saneamiento ambiental...»
La Constitución, por tanto, no solo
garantiza el derecho humano a contar
con agua suficiente, permanente y
de buena calidad, sino también el
derecho a una vida digna, que implica
dar atención prioritaria a la salud y
al saneamiento, que �como hemos
visto� es una de las más grandes
deficiencias en nuestro país y en
América Latina.

Un derecho humano implica la
obligación del Estado de garantizarlo.
Supone, por tanto, que el Estado
debe adoptar políticas, planes y
estrategias para hacer efectivo ese
derecho. Exige a las instituciones
del Estado velar y vigilar para que
este derecho se haga realidad, así
como a adoptar medidas necesarias
(legislativas, de políticas públicas,
presupuestarias, etc.) para que se
cumpla.20
El reconocimiento del derecho
humano está además plenamente
garantizado cuando en la prelación
sobre el uso del agua, que consta en
el Art. 318, se coloca en primer lugar
el consumo humano, seguido de riego
que garantice la soberanía alimentaria,
caudal ecológico y, finalmente,
actividades productivas.
20 Las Naciones Unidas reconocieron que el agua potable y el
saneamiento constituyen un derecho humano el 28 de julio
de 2010.
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El derecho humano
al agua

El agua patrimonio Gestión únicamente
nacional estratégico de pública o comunitaria
uso público
El Art. 318 de la Constitución es uno
de los más importantes en cuanto a la
gestión del agua, en él se condensan
varios aspectos claves, veamos:
«El agua es patrimonio nacional
estratégico de uso público, dominio
inalienable e imprescriptible del
Estado y constituye un elemento vital
para la naturaleza y para la existencia
de los seres humanos. Se prohíbe
toda forma de privatización del
agua.»

ya k u k a m a y
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Al definir al agua como un «patrimonio
nacional estratégico de uso público»
supera la visión anterior del agua
como «bien» o como «recurso»21; el
agua se constituye en un elemento
fundamental (estratégico) para la
construcción del nuevo modelo de
desarrollo. La definición de patrimonio
supone un manejo responsable
en el presente para garantizar su
disponibilidad a las generaciones
futuras. Pero, además, al ser el agua
un patrimonio imprescindible para la
vida y el desarrollo del país, se debe
garantizar que su uso y gestión estén
en manos del Estado. Por ello se
prohíbe categóricamente toda forma
de privatización.
21 Vale recordar que la Constitución del 98 en su Art.
247 definía que «Las aguas son bienes nacionales de uso
público». Pero a continuación, en el Art. 249 sostenía: «Será
responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos
de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros
de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o
por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante
concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad
accionaria o cualquier otra forma contractual de acuerdo con
la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán ser
modificadas unilateralmente por leyes u otras disposiciones».
Es decir, la definición de «bienes nacionales de uso público»
era solo una formulación declarativa, pues podían ser
usufructuados por empresas privadas, a través de acuerdos
que no podían ser afectados ni siquiera por las leyes.

Continua el Art. 318: «La gestión del
agua será exclusivamente pública
o comunitaria. El servicio público
de saneamiento, el abastecimiento
de agua potable y el riego serán
prestados únicamente por personas
jurídicas estatales o comunitarias».
Este acápite es totalmente
concordante con el precedente: si
el agua es un «patrimonio nacional
estratégico de uso público», si
«se prohíbe categóricamente toda
forma de privatización», los únicos
que pueden garantizar su gestión
adecuada son el Estado y los
sistemas comunitarios. El Estado
porque, por su propia naturaleza,
debe velar por el bien público. Los
sistemas comunitarios porque son la
expresión de las comunidades, que
son una forma de organización que
también tiene por objetivo el bien
común. Es decir, ni el Estado, ni las
comunidades, persiguen el lucro o
beneficios particulares.

En reconocimiento de los sistemas
comunitarios y para vigorizar su
gestión el Art. 318 continúa: «El
Estado fortalecerá la gestión y
funcionamiento de las iniciativas
comunitarias en torno a la gestión del
agua y la prestación de los servicios
públicos, mediante el incentivo
de alianzas entre lo público y lo
comunitario para la prestación de
servicios». Aquí debemos rescatar
dos aspectos: en primer lugar, el
mandato expreso de reconocer,
consolidar y fortalecer los sistemas
comunitarios; en segundo lugar,
se establece el mecanismo para
fortalecer y consolidar la gestión
comunitaria: promover alianzas
público-comunitarias.

Esto es extremadamente importante
en los actuales momentos, pues
no todos los municipios tienen una
comprensión cabal de lo que esto
significa y algunos pretenden absorber
a los sistemas comunitarios, en lugar
de fortalecerlos, como manda la
Constitución.
Son poquísimos los ejemplos en los
que las alianzas público-comunitarias
se han concretado. Aquí surge con
particular nitidez el caso del municipio
de Cañar y su alianza con las Juntas
de Agua Potable para crear el Centro
de Apoyo a la Gestión Rural del
Agua Potable (CENAGRAP) para
la prestación del servicio de agua
potable a zonas rurales del cantón.
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Queda claro que se trata de fortalecer
a los sistemas comunitarios, a
través de alianzas entre lo público
(estado, municipios) y los sistemas
comunitarios. Una alianza significa
un acuerdo estratégico entre actores
claves para lograr un objetivo común:
en este caso, el derecho humano al
agua. Supone, entonces, que esos
actores son reconocidos sobre todo
por sus potencialidades y fortalezas;
porque se reconoce que los dos son
imprescindibles para lograr el objetivo
estratégico.

Los derechos de la
naturaleza
y la conservación
de ecosistemas
relacionados con el agua
La Constitución ecuatoriana es la
primera en el mundo en reconocer
derechos a la naturaleza. Existen
muchos artículos que establecen este
derecho y que proponen un modelo
de desarrollo en armonía con la
naturaleza y el ambiente.

ya k u k a m a y
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El Art. 71 dice: «La naturaleza o
Pachamama, donde se reproduce y
realiza la vida, tiene derecho a que se
respete íntegramente su existencia
y el mantenimiento y regeneración
de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo
o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de
los derechos de la naturaleza.»
En el Art. 406 se establece con
claridad cuáles son los ecosistemas
que se deben preservar:
«El Estado regulará la conservación,
manejo y uso sustentable,
recuperación, y limitaciones de
dominio de los ecosistemas frágiles
y amenazados; entre otros, los
páramos, humedales, bosques
nublados, bosques tropicales
secos y húmedos y manglares,
ecosistemas marinos y marinocosteros.»

El Art. 411 establece mandatos
específicos respecto a los recursos
hídricos: «El Estado garantizará la
conservación, recuperación y manejo
integral de los recursos hídricos,
cuencas hidrográficas y caudales
asociados al ciclo hidrológico. Se
regulará toda actividad que pueda
afectar la calidad y cantidad de agua,
y el equilibrio de los ecosistemas, en
especial en las fuentes y zonas de
recarga de agua. La sustentabilidad
de los ecosistemas y el consumo
humano serán prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua.»

La participación de los
usuarios en la gestión del
agua
La participación es otro de los
principios novedosos aportados por la
Constitución.

El Art. 85 es muy claro cuando
señala: «En la formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas
públicas y servicios públicos se
garantizará la participación de las
personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades».

Esto supone, por tanto, no solo una
participación «protagónica» dentro de
las instituciones que prestan servicios
públicos, sino la responsabilidad y
obligación ciudadana de incidir en las
políticas públicas.
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Pero la participación incluso va más
allá. En el Art. 95 se establece: «Las
ciudadanas y ciudadanos, en forma
individual y colectiva, participarán
de manera protagónica en la toma
de decisiones, planificación y
gestión de los asuntos públicos,
y en el control popular de las
instituciones del Estado y la
sociedad...».
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En este artículo se propone la
participación de la ciudadanía y sus
organizaciones en todo el ciclo de
elaboración de las políticas públicas,
desde la formulación hasta el control
de su ejecución.

El COOTAD
y la gestión
comunitaria
del agua
¿Qué es el COOTAD?
El Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
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Descentralización (COOTAD)22, es una
ley nueva, en vigencia desde octubre
del 2010. En ella se desarrollan
y precisan las competencias de
los distintos niveles de Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs)
establecidos en la Constitución:
gobiernos regionales autónomos,
gobiernos provinciales, gobiernos
municipales y gobiernos parroquiales
rurales. Con esta ley se busca
concretar lo que la Constitución
estableció en los artículos 261 al
267. Es decir, delimitar con claridad
qué competencias corresponden
exclusivamente a cada nivel de
gobierno y cuáles son compartidas, o
concurrentes con el Ejecutivo.
Este aspecto es muy importante
pues, sobre agua de consumo, hay
superposición de competencias en
los distintos niveles de gobierno, lo
que produce una gran dispersión e
irracionalidad en lo que tiene que ver
con el agua.
22 Publicado en el Registro Oﬁcial 303 del 19 de octubre de
2010

Interviene el Ejecutivo, a través del
MIDUVI; los gobiernos provinciales,
los municipios, las juntas parroquiales,
las corporaciones regionales
de desarrollo. Ahora, según la
Constitución y el COOTAD, quien
tiene la atribución exclusiva en
agua de consumo humano son los
municipios.
El COOTAD ratifica los principios
que la Constitución propone sobre
el agua, establece la obligatoriedad
de coordinación entre los distintos
niveles de gobierno, así como de la
participación de la ciudadanía y los
usuarios del agua en las instancias
donde se planifican y ejecutan
políticas públicas relacionadas con el
agua.

El agua de consumo
humano en el COOTAD
En el Art. 55 del COOTAD, que
se refiere a las competencias
exclusivas del gobierno autónomo
descentralizado municipal, se
establece que a éste le corresponde:

«Prestar los servicios públicos
de agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento
ambiental...»
El Art. 137 del COOTAD se refiere
ampliamente al ejercicio de las
competencias de prestación de
servicios públicos, particularmente al
agua y al saneamiento. En síntesis
este Art. 137 plantea lo siguiente:
- La competencia de agua y
saneamiento es exclusiva de los
municipios en coordinación con las
parroquias y sistemas comunitarios.
- La conservación y mantenimiento
de las cuencas hidrográficas es
competencia de los gobiernos
autónomos regionales y de
los gobiernos provinciales, en
coordinación con los municipios.
-Los municipios deben fortalecer
la gestión comunitaria a través de
alianzas público-comunitarias.

- Los gobiernos parroquiales pueden
gestionar y administrar los servicios
públicos que les sean delegados
por los gobiernos municipales.
- Se garantiza la participación y
vigilancia ciudadana para asegurar la
calidad de los servicios públicos.
- Se deben establecer mecanismos
de control de la calidad de los
servicios públicos y comunitarios.
En general el COOTAD se limita a
enunciar las competencias exclusivas
y concurrentes de los GADs, pero
no establece cómo se operativizan.
Es decir, no propone una visión de
gestión, que implica un manejo más
integral de los servicios públicos
relacionados con el agua. En este
sentido, las funciones y competencias
están por desarrollarse y, por tanto,
es muy importante empezar a discutir
los modelos de gestión del agua,
dentro de los principios establecidos
en la Constitución y recuperados en el
COOTAD.
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- Las tarifas deben ser equitativas y
diferenciadas a favor de los sectores
de menos recursos.
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- Los municipios tienen la
competencia del saneamiento
(alcantarillado, depuración de aguas
residuales, manejo de desechos
sólidos, saneamiento ambiental)
en coordinación con las parroquias
rurales.

capítulo 3
Caracterización de la gestión
comunitaria

«…la verdad es que hoy
también estoy nostálgico,
tal como si es que ahora tengo
sed de mi sed,
y a punto de beber me tiembla
el pulso,
como si en realidad fuera a
matarla.»
Antonio Preciado

Qué son los sistemas comunitarios
y cuáles son sus fortalezas

Una dirigente de las juntas de
agua expresaba este proceso en
un discurso pronunciado ante las
autoridades de la SENAGUA:
«A pesar de que varias veces, por
oficio, se pidió a los municipios
que nos sirvieran, jamás tuvimos
respuestas positivas. Y era peor para
quienes vivían en las colinas, en los
páramos, en el campo...

Fueron los gobiernos municipales
de turno los que nos abandonaron,
nos hicieron sentir que no existía el
derecho humano al agua para quienes
no calificábamos según sus requisitos.
Esto fue lo que motivó a que
emprendamos un sueño muy difícil,
pero no imposible, que se hizo
realidad con el trabajo y esfuerzo
de nuestra propia gente. Ellos son
los que están ahora mismo aquí, los
que decidimos resolver el problema
de la falta del líquido vital en los
sectores olvidados, en las familias
más desprotegidas, a los que siempre
nos dijeron que no. Los municipios no
sentían ni vivían nuestra realidad.
Estos lugares que ustedes ven aquí
son donde hace más de 30 años
las JAAP trabajamos, construimos,
hicimos la operación, el mantenimiento
y la administración de nuestros
sistemas.
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Estudios realizados por organismos
internacionales y multilaterales
reconocen unánimemente que los
sistemas comunitarios han sido
una respuesta a los sectores más
desprotegidos de la población. En
nuestro país algunas de las demandas
de estos sectores fueron cubiertas
por las políticas implementadas desde
el IEOS, pero una buena parte fueron
esfuerzos propios, en algunos casos
en alianza con ONGs, ante la falta
de respuesta de los municipios a los
requerimientos de la población más
pobre.

Por supuesto que varias juntas
recibimos el apoyo de las entidades
públicas, como el IEOS de aquel
entonces, para la construcción de la
obra y el tendido de las tuberías. Pero
las juntas que teníamos que utilizar
sistemas de bombeo, tuvimos que
hacer una gran inversión en el sistema
y equipo eléctrico, que fueron en
su totalidad cubiertos por nosotros,
haciendo un enorme esfuerzo por
hacer realidad lo que hoy somos las
Juntas de Agua.
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Está muy claro que nosotros no
vinimos para hacerle competencia a
ninguna empresa pública, ni privada.
Vinimos a solucionar un problema, a
liberar en gran parte la responsabilidad
de los gobiernos de turno de esos
tiempos. Y lo estamos haciendo,
pese a todos los problemas por los
que el país ha atravesado debido a
las grandes crisis económicas, en
las que hemos visto caer bancos,
caer presidentes y varias empresas
privadas.»23
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Los sistemas comunitarios se
inscriben dentro de las organizaciones
comunitarias con base en un
territorio determinado. No tienen
fines de lucro y se constituyen con
el fin de abastecer del servicio de
agua de consumo a zonas rurales y
periurbanas. El criterio fundamental
de la gestión es la prestación de
un servicio público que garantice el
beneficio comunitario. La eficiencia y
la administración no tienen como fin el
incremento de capital, sino la mejora
del bienestar de la comunidad.
23 Martha Guanoliquín, discurso realizado el 31 de julio
de 2010 en una concentración de las juntas de agua de
Amaguaña para plantear la necesidad de que sea la SENAGUA
quien las reconozca.

Por ello, los criterios de equidad y
solidaridad están siempre presentes.
Los excedentes -cuando los
hay- se destinan a reinversiones
para la ampliación del servicio,
capacitación, acciones de protección
de microcuencas o ecosistemas
relacionados con el agua, aportes a la
comunidad (vialidad, infraestructura),
fondos mortuorios, solidaridad
humana o a actividades sociales.
A través del ejemplo de la JAAP de Shizho
cantón Cañar, se puede ver los criterios
de diferenciación de tarifas, favoreciendo
a quien consume menos (la gran mayoría)
y penalizando a quien consume más:
Tarifas en la JAAP de Shizho
Tarifa
base
(US $)

Costo
por c/m3
adicional

De 01 a 11

0,50

–

De 12 a 16

0,50

0.25

De 17 a 20

0,50

0.50

De 21 a 24

0,50

0.75

De 25 o más

0,50

1,00

Consumo en
m3

Fuente: Archivos CENAGRAP, Elaboración PROTOS 2011

El sistema fue construido por la
comunidad y el Consorcio PROTOSCEDIR, en el año 2000. Tiene 84
familias, el 60% de ellas pagan
el consumo mínimo, los pagos del
40% restante permiten subsidiar al
grupo mayoritario. Realizan análisis
periódicos de la calidad del agua de
las fuentes y los grifos. Proveen agua
de muy buena calidad.

Los sistemas comunitarios son
autónomos y autogestionarios. Es
decir, no dependen del Estado para
su funcionamiento y la gestión,
operación y mantenimiento está bajo
su propia responsabilidad. Por lo
general, los sistemas comunitarios
han sido construidos con trabajo
mancomunado - comunitario y
para ello, en algunos casos, han
recibido apoyo del Estado y/o de la
cooperación internacional a través de
las ONGs. El aporte de la comunidad
al costo total de construcción de los
sistemas varía entre el 30 y el 40 %
(excepcionalmente llegan a aportar
hasta el 70%) a través del trabajo
colectivo, materiales de la zona y
trabajos más especializados, de
acuerdo a las experticias existentes
en la comunidad. La participación
activa de los usuarios en el diseño y
construcción del sistema ha generado
sólidos procesos de empoderamiento,
que no se expresan solamente en
el cuidado de la infraestructura,
sino en la participación activa
en la administración, operación,
mantenimiento y, además, en el
control.

Tarifas en la JAAP de Cojitambo,
Cañar
Tarifa
base
(US $)

Costo
por c/m3
adicional

De 01 a 10

2,00

–

De 10 a 15

2,00

0,20

De 15 a más

2,00

2,00

Consumo en
m3

Fuente Leonidas Muñoz, Presidente de la JAAP de
Cojitambo, 2011. Elaboración Dennis García 2011.

El sistema fue construido en 1990
-93. Tiene 2.100 familias y atiende
a 23 comunidades. Costó US $
2.061.632, la comunidad aportó
con US 1.461.632 (71%) y Plan
Internacional con US $ 600.000
(29%).
En general, investigaciones realizadas
por organismos internacionales en
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
demuestran que cuando los sistemas
se construyen y gestionan con la
real participación de los usuarios se
garantiza la sustentabilidad de los
mismos. En cambio, cuando se
construyen desde arriba, desde el
Estado o desde las ONGs, con la
visión de que los sistemas son solo
infraestructura, estos -en la mayoría
de los casos- logran inaugurarse, pero
entran en un acelerado proceso de
deterioro, que reducen su vida útil y
las posibilidades de sostenibilidad.
Una investigación de la CEPAL
establece claramente las
consecuencias de procesos de
construcción vertical:
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Los excedentes se reinvierten solo
en ampliación y mejoramiento del
sistema.
Los miembros pasivos (personas
que tienen un derecho de agua pero
que han migrado, o jóvenes que en
el futuro tendrán una casa) pagan
un dólar mensual por mantener su
derecho y como aporte a la junta de
agua, pues no asisten a mingas y
reuniones.

«Una práctica común en la ejecución
de proyectos de agua potable
y saneamiento en áreas rurales,
consiste en emplear criterios
estrictamente técnicos para la
formulación, diseño y construcción
de las obras, sin tener en cuenta
las necesidades y preferencias de
la población a beneficiar. Las obras
entregadas a la comunidad son
abandonadas al poco tiempo, debido
a que no se desarrollan procesos
participativos para la formulación
y ejecución de los proyectos,
implementando en muchos casos
tecnologías que no contemplan la
capacidad de pago de la población
para su posterior mantenimiento y
operación; y en algunos casos se
ejecutan obras que son contrarias
a las costumbres y la cultura de los
beneficiarios...»24
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Los sistemas comunitarios son
participativos. Y la participación
es entendida no solo como el
derecho individual a ser parte de las
decisiones en todos los aspectos
relacionados con los sistemas
(sociales, técnicos, ambientales),
sino como un deber, como una
responsabilidad individual y familiar
que hace posible los derechos de la
familia afiliada. El trabajo comunitario
es la expresión más alta de la
participación y la responsabilidad. En
él se rescatan y potencian el principio
de la reciprocidad (yo trabajo para
la comunidad, la comunidad, por
ello, garantiza mis derechos y yo
puedo exigirlos) y la importancia de la
organización, del trabajo colectivo.
24 William Carrasco Mantilla, Políticas públicas para la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en
áreas rurales, CEPAL, Santiago de Chile, marzo 2011.

Los sistemas comunitarios incorporan
en su gestión el control social y la
transparencia. El control social se
ejerce a través de las asambleas,
donde se discute y se toman
decisiones sobre todos los ámbitos
concernientes al sistema: técnicos,
financieros, sociales, organizativos,
políticos, resolución de conﬂictos.
En ellas se elige, a través de la
participación directa, los directivos del
sistema que, por lo general, no son
pagados. A la asamblea dan cuenta
de su gestión los dirigentes y ésta,
si lo considera necesario, tiene la
posibilidad de revocar su mandato.
De esta manera, la democracia en
los sistemas comunitarios no es solo
representativa, sino deliberativa y
cuenta con mecanismos de control
social directo. Por ello, habitualmente,
son pocos los casos de corrupción
o manejos dolosos. En general la
gestión de los recursos económicos
es transparente pues, con mucha
frecuencia existe mucho celo de la
asamblea sobre los recursos que se
manejan.

En general, los programas de inversión
en infraestructura gubernamentales
consideran criterios de impacto y

visibilidad política, que son más
viables, perceptibles y «demostrables»
en conglomerados urbanos. Esta es
una de las razones fundamentales
por las cuales la inversión en agua
de consumo y saneamiento en zonas
rurales acusa tasas tan bajas en
América Latina.
Habitualmente el Estado considera
solo las inversiones para la
construcción de la infraestructura,
pero no toma en cuenta el gran
aporte que realizan los usuarios
de los sistemas comunitarios. En
las ciudades la relación de los
ciudadanos con las empresas de
agua se ha reducido, en el mejor
de los casos, al pago de planillas y
facturas; los usuarios no conocen de
dónde viene el agua y no participan en
el mantenimiento de la infraestructura
que garantiza la provisión del servicio.
En las zonas rurales ocurre todo lo
contrario, los usuarios participan
activamente en la construcción, en
la gestión y aportan trabajo para
su operación y mantenimiento. En
términos económicos, el trabajo
comunitario racionaliza y disminuye
costos. Los sistemas comunitarios
no requieren de burocracia para su
funcionamiento, la gran mayoría de
los cargos son ad-honorem y solo
requieren del pago a un operador
o «aguatero». Por ello, en las zonas
rurales la única forma de gestión viable
ha sido la gestión comunitaria, que se
sustenta vigorosamente sobre la base
de acuerdos sociales.
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Los sistemas comunitarios le ahorran
recursos al Estado. En ámbitos rurales
donde la densidad poblacional es
baja, las viviendas se encuentran
dispersas y en muchas ocasiones
las características geográficas se
convierten en serias limitaciones para
el acceso, se requieren mayores
inversiones por habitante. En la gran
mayoría de sistemas comunitarios
los usuarios aportan no solo con la
mano de obra para la construcción
y rehabilitación de los mismos, sino
que llegan a aportar significativas
cantidades de recursos económicos y,
posteriormente, en la administración,
operación y mantenimiento. En el
caso de Cañar, por ejemplo, se ha
llegado a establecer que cada sistema
comunitario aporta un promedio de
US$ 3.370 al año para garantizar su
funcionamiento. Pero sistemas con
más de 250 familias llegan a aportar
cifras cercanas a los US$ 15.000
anuales
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Muchos sistemas comunitarios se
construyeron con una «ingeniería
social», que supone integrar en los
procesos de construcción tanto los
aspectos técnicos -propios de la
ingeniería hidráulica-, como la activa
participación social en la planificación
y construcción de la obra. Esta
metodología implica un diálogo
de saberes entre los técnicos y la
organización, lo que garantiza que se
construyan con todas las exigencias
técnicas, que éstas sean adaptadas
a las condiciones particulares donde
se construye el sistema, pero sobre todo- que la organización se
apropie del sistema, que conozca
a fondo todos sus componentes,
su funcionamiento y garantice
su sustentabilidad. Un estudio
realizado por el Foro de los Recursos
Hídricos en el 2007 ratificaba esta
característica: «Se encontró que
los sistemas mejor mantenidos
son los que han tenido mayor
esfuerzo, participación y contribución
comunitaria.»25
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Los sistemas comunitarios
construidos con participación social
tienen una visión integral del agua.
En la medida en que los usuarios de
los sistemas comunitarios han sido
parte activa en la construcción de sus
infraestructuras, conocen plenamente
en dónde se origina el agua que usan.

25 Fernando Solis, et. al., Los sistemas comunitarios de agua
y saneamiento en el Ecuador, Foro de los Recursos Hídricos,
Quito, 2007

Por ello no les resulta difícil entender
la relación que existe entre su fuente
de aprovisionamiento, la microcuenca
en la que ésta se encuentra y
los ecosistemas existentes en la
microcuenca y en la subcuenca. Por
lo general conocen bien la relación
que existe entre los ecosistemas
relacionados con los recursos hídricos
y la cantidad y calidad del agua. Gran
parte de los sistemas comunitarios
construidos con participación social
realizan trabajos de protección de
fuentes, cuidado y preservación
de ecosistemas relacionados con
el agua, porque saben que de ello
depende la permanencia y calidad del
servicio.

Los sistemas comunitarios están
vinculados a procesos sociales más
amplios.

En la medida en que, en la gran
mayoría de casos, los sistemas
comunitarios han tenido que vivir
procesos de organización para
conseguir el acceso al agua,
en buena parte de este tipo de
organizaciones se encuentra una
alta valoración de los procesos
asociativos. La organización se
convierte en garantía para la dotación
del servicio, pero también en la
garantía para procesos de incidencia
que rebasan lo comunitario. En
general, son muy raros los ejemplos
de sistemas que funcionen aislados
y sin coordinación, generalmente
visualizan la necesidad de sumarse
a procesos sociales más amplios
que incrementen su capacidad de
incidencia. En los últimos años,
sobre todo, a partir del proceso
constituyente y la construcción de la
Ley de Recursos Hídricos, los intentos
de estructurar procesos sociales más
amplios se han multiplicado.
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En una buena cantidad de casos
los sistemas son inter-comunitarios,
es decir, que involucran a
varias comunidades. Por tanto,
permanentemente establecen
contactos e intercambios entre
comunidades, se tejen múltiples
relaciones y redes. Por lo general
los sistemas comunitarios asignan
mucha importancia a procesos
de capacitación de sus líderes y
dirigentes y los apoyan para que
puedan asistir a ellos. Sin embargo,
la capacitación es una necesidad
que no se llena a partir de la propia
junta, sino a través de las alianzas
que se establecen en la gestión del
agua. Es común que las dirigencias
hagan esfuerzos por sensibilizar a los
usuarios sobre temas organizativos,
políticos, sociales, ambientales.

Limitaciones
de los sistemas comunitarios
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El funcionamiento de los sistemas
comunitarios es heterogéneo. Tienen
distintos niveles de operatividad y
funcionamiento; así como hay algunos
que tienen serios problemas, hay
otros que funcionan eficientemente.
Igual que en el caso de los sistemas
estatales, los sistemas comunitarios
enfrentan algunos problemas. Uno de
los más graves es la calidad del agua
que proveen, pues no todos entregan
agua potabilizada, la gran mayoría
dispensan agua entubada, que no
siempre es de buena calidad. Una
buena parte de ellos no cuentan con
la infraestructura y los recursos para
purificar el agua, ni tienen establecidos
procesos de control de calidad.
Un porcentaje elevado de sistemas
comunitarios cuentan con
infraestructura construida hace
20, 30 o 40 años, que necesita
rehabilitación y mejoramiento, que no
podrá realizarse sin la intervención del
Estado.

Los sistemas más pequeños tienen
mayores problemas para garantizar
su administración, operación y
mantenimiento pues con las tarifas
que normalmente cobran (entre $
1 y $ 5 mensuales -cuando utilizan
bombas para extraer el agua-)
difícilmente pueden cubrir sus costos.
El pago a operadores, por ejemplo,
sigue siendo bajo e insuficiente.
Aún se encuentra entre los sistemas
comunitarios «limitaciones en
la administración, operación y
mantenimiento, manejo de información
y registros, coordinación con
instituciones, liderazgo y manejo
de conﬂictos»26. Si bien en las
últimas décadas en Ecuador se
han desarrollado experiencias de
capacitación significativas, éstas no
han logrado insertarse en dinámicas
sociales concretas que garanticen
procesos de fortalecimiento
organizacional de los sistemas
comunitarios.
26 Idem

Un problema detectado en algunos
sistemas comunitarios es la poca
alternabilidad de los dirigentes. Esto
puede explicarse por varias razones.
Muchos usuarios y usuarias tienen
temor a participar en las labores
dirigenciales porque creen no tener
los conocimientos y la capacidad para
desempeñar estas funciones.
27 Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del
Agua suscitó muchos conflictos en su proceso de elaboración,
discusión y aprobación (abril, mayo de 2010) y finalmente no
fue aprobada. Esta es una tarea pendiente de la Asamblea
Legislativa que, por no haber resuelto algunos requisitos
legales y por razones políticas, no ha retomado su discusión.
Esta propuesta de ley incluye un capítulo sobre los sistemas
comunitarios.

No existen políticas de formación y
renovación de cuadros dirigentes. Los
procesos de capacitación aún son
incipientes, no son sistemáticos. Son
pocos los dirigentes que mantienen
un ﬂuido proceso de información y
capacitación con sus bases. Aún
perviven actitudes paternalistas y
clientelares, no solo entre el Estado y
las organizaciones sociales, sino entre
dirigentes y bases.
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Pese a que las mujeres juegan un
rol muy importante en los sistemas
comunitarios de agua de consumo
humano, rol que se ha reforzado
ante el crecimiento de los procesos
migratorios masculinos, no siempre
hay un reconocimiento de su valor
y, aún en muchas ocasiones, se
mantienen relegadas. Los puestos
directivos siguen siendo ocupados
mayoritariamente por hombres
y los puestos que ellas ocupan,
en la mayoría de los casos, son
secundarios.
y ak u k a m a y

Uno de los mayores problemas de
los sistemas comunitarios es no
contar con un marco jurídico claro,
pese a que la Constitución los
reconoce. El hecho de no contar con
una ley de recursos hídricos que los
incluya27, de que aún se superpongan
competencias institucionales entre
varios organismos del Estado, no
facilita su reconocimiento cabal, no
solo a nivel legal, sino de su gestión
y de su funcionamiento. Si bien una
buena parte de los sistemas tiene
reconocimiento legal, aún pervive un
porcentaje significativo de ellos que no
está legalizado.
Los procesos de asociatividad
de los sistemas comunitarios aún
son incipientes. Aunque en los
últimos años, a partir del proceso
de aprobación de la Constitución
y la construcción de la Ley de
Recursos Hídricos se han incentivado
algunas experiencias, estas aún son
embrionarias. Existen pocos ejemplos
significativos y consolidados, como el
Centro de Apoyo a la Gestión Rural
del Agua Potable (CENAGRAP), en la
provincia de Cañar.
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La construcción de los sistemas
comunitarios demanda, en muchos
casos, periodos largos de tiempo en
los cuales los usuarios hacen grandes
aportes en trabajos comunitarios
que son valorados y registrados. El
Decreto 3327, de abril de 1979, que
se constituyó en la Ley de Juntas
de Agua Potable y Alcantarillado
Rurales, establecía que las personas
que no hubieran participado en la
construcción del sistema de agua,
podían ser miembros de él pagando
un «Derecho de Conexión». Este
derecho se calculaba con base al
número de jornadas comunitarias
(mingas) que se hubieran realizado
para la construcción del sistema. Pero
algunas juntas han ido sumando, no
solo las mingas de la construcción,
sino todas las realizadas para
rehabilitación o mantenimiento. De
esta manera, estas juntas llegan a
establecer derechos de conexión
excesivamente altos, que se
convierten en motivos de exclusión de
usuarios nuevos que desean ingresar
al sistema.
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Los sistemas comunitarios pequeños
no son autosostenibles por sí
mismos. Sus tarifas son muy bajas,
no permiten pagar un operador y
cubrir todos sus costos de operación
y mantenimiento. La garantía de
sobrevivencia de los pequeños
sistemas depende de una estructura
de alianzas, solo ella puede garantizar
su sostenibilidad. Terminada la vida útil
del sistema no pueden rehabilitarlo sin
el aporte de fondos públicos.

Aunque muchos sistemas han
impulsado encomiables labores de
protección de fuentes, el trabajo por
realizar en este campo aún tiene
deficiencias. En esta área cabe anotar
también el insuficiente trabajo realizado
por los organismos competentes
del Estado central y los gobiernos
autónomos descentralizados. Este
es, sin duda, un campo en el que las
alianzas público-comunitarias jugarían
un rol muy importante.
Definir un modelo de gestión del
agua de consumo humano a nivel
rural que reconozca a los sistemas
comunitarios, los fortalezca, potencie
su accionar y mejore su gestión,
es una tarea urgente que debe
darse con o sin la Ley de Recursos
Hídricos. Este modelo permitiría a los
municipios un ejercicio eficiente de
su competencia en agua potable y
saneamiento y sería un importante
paso en la garantía del derecho
humano al agua.

capítulo 4
El CENAGRAP: una
alianza público comunitaria para los
sistemas de agua
potable rurales

El CENAGRAP: una alianza público comunitaria para los sistemas de agua
potable rurales
«Tanto las juntas como el Municipio,
tienen capacidades
organizativas, técnicas y económicas
propias y diferentes.
El convenio trata de que esas fuerzas se
complementen,
es decir: ser más fuertes y eficientes
juntos.»
Belisario Chimborazo, Alcalde de Cañar

como un mecanismo para reproducir
consensos. Por ello, el presente
de aislamiento es el resultado de
una historia de desconfianza entre
las organizaciones y, entre éstas
y las instituciones del Estado. En
consecuencia, no será automático
e inmediato concretar alianzas
público-comunitarias en agua potable
cuando pesan estas tradiciones
poco colaborativas. ¿Para qué
unirse?, ¿cuándo unirse?, ¿es
posible concebir un sistema interorganizacional eficiente y eficaz que
demuestre que las alianzas tienen
mejores resultados que trabajar
aisladamente?
La experiencia del CENAGRAP,
una iniciativa multiactor que ha
dado respuesta a estas y otras
interrogantes.
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Aunque las alianzas público comunitarias a partir de la Constitución
cuentan con un marco constitucional y
legal favorable, trabajar conjuntamente
no es sencillo, ni constituye una
práctica de las instituciones y
organizaciones ecuatorianas. Las
instituciones gubernamentales se
dividen en departamentos, entre
los departamentos existen pocas
conexiones y, para complicar el
panorama, las instituciones afines del
Estado no coordinan entre ellas. De
tal suerte que históricamente nos
avocamos a la repetición ineficiente
de acciones y proyectos, sin que
exista una retroalimentación a nivel
social. Del mismo modo, dentro
de las organizaciones rurales sigue
presente el fenómeno de la división,
de la preeminencia de intereses
particulares, excluyentes, incluso

El CENAGRAP:
condiciones para su
surgimiento

La experiencia del CENAGRAP se
desarrolla en la provincia del Cañar,
una de las más pobres del Ecuador:
tiene índices de ingresos muy bajos,
debilitamiento de la producción
agrícola y pecuaria, bajo nivel de
cobertura de servicios básicos, altos
índices de desnutrición, mortalidad
infantil y altos índices de migración.
Sus áreas rurales están constituidas
por pequeñas comunidades
(indígenas en su gran mayoría), lejanas
y distantes unas de otras.

y ak u k a m a y
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En la provincia han trabajado
instituciones tanto públicas como
privadas que en la década del 70
construyeron un buen número de
sistemas comunitarios con el auspicio
del IEOS, del Fondo de Desarrollo
Rural Marginal (FODERUMA) del
Banco Central, del Centro de
Reconversión Económica del Austro
(CREA) y ONGs internacionales como
Visión Mundial y Plan Internacional. El
trabajo realizado tuvo continuidad en
1993 con el Proyecto de Desarrollo
Rural Integral «Cuenca Alta del Río
Cañar» (CARC), que a finales de
1996 -en el marco de las políticas de
descentralización- firmó un convenio
de cooperación con la ONG belga
PROTOS y con la Central Ecuatoriana
de Servicios Agrícolas (CESA), para

la ejecución de un programa de
agua potable y saneamiento en los
cantones Cañar, El Tambo y Suscal.
Este hecho marcó un hito en tres
sentidos: en primer lugar, estableció
como políticas de Estado impulsar
procesos de descentralización
en alianza con organizaciones no
gubernamentales; en segundo lugar,
el uso de estas alianzas para la
optimización de recursos procedentes
tanto del Estado, como de la
cooperación internacional y, en tercer
lugar, mejoró la eficiencia en la gestión
de servicios públicos, superando las
pesadas burocracias estatales.

Cuando se inicia el proyecto la tasa
de cobertura real de agua potable
se estimó en un 40%.29 Pero la línea
de base identificó algunos otros
problemas: la población activa de las
organizaciones de base era apenas
el 50%, las mujeres tenían un limitado
28 CEDIR, PROTOS, Upyay yaku, desde los sistemas de agua
comunitarios al sistema local de gestión sostenible del sector
agua y saneamiento en Cañar, Cuenca, 2006
29 Belisario Chimborazo, Ibidem

La estrategia inicial:
combinar la ejecución
de sistemas de agua y
la construcción de la
estructura multiactor
para su gestión.
Una primera constatación necesaria:
la construcción organizativa del
CENAGRAP fue un proceso
simultáneo a la construcción
de sistemas de agua potable
rurales. Esto permitió una doble
retroalimentación: por una parte entre
actores diversos que se alían en torno
a un objetivo común de dotación de
agua para las comunidades rurales
y, por otro, entre la construcción de
sistemas y la concepción de una
estructura organizativa que va más allá
de lo constructivo, pues se proyecta
a los municipios, a las ONGs, a los
espacios locales, para proponer una
gestión sostenible del sector agua.
30 CEDIR, PROTOS, Upyay yaku, Ibidem
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En 1997 se inició el programa de
agua de consumo impulsado por el
convenio CARC - PROTOS - CESA.
En la década del 2000, PROTOS
retomó el trabajo en consorcio con
otras ONGs locales como GAMA
y CEDIR, para implementar una
propuesta integral de construcción
de sistemas de agua potable
en 80 comunidades rurales.
Paralelamente puso en marcha una
estructura multiactor para asegurar
la sostenibilidad de los sistemas
construidos y para que haga frente al
denominador común de estos años:
la poca coordinación interinstitucional,
que reforzó prácticas paternalistas y
clientelares. En estos años la mayoría
de intervenciones se limitaron a la
construcción de la obra física sin
considerar la sostenibilidad de los
sistemas.28

acceso a los puestos de dirigencia
(17%), las comunidades no pagaban
puntualmente la tarifa (60%), no se
contaba con estatutos y reglamentos,
pocos operadores habían recibido
algún tipo de capacitación (40%),
los sistemas no eran operados y
mantenidos eficientemente, una
buena parte de los sistemas fueron
realizados por instituciones externas
o contratistas que los construyeron
y entregaron sin procesos de
participación y apropiación.30 Al
término de la intervención se había
apoyado a 80 sistemas de agua.

La metodología: los
sistemas de agua una
construcción técnico
social.
Se puede afirmar que uno de
los elementos que contribuyó a
la concreción del CENAGRAP
fue la metodología con la que se
construyeron los sistemas que luego
se integraron a la iniciativa. En efecto,
el proceso constructivo de los 80
sistemas se hizo con base en una
metodología donde se amalgaman los
aspectos técnicos, referidos al diseño
y construcción del sistema, con los
aspectos sociales relacionados con
el fortalecimiento de la organización
comunitaria, el desarrollo de
capacidades locales y la apropiación
colectiva del sistema, así como los
mecanismos para administración,
operación y mantenimiento (AO&M)
para garantizar su sostenibilidad

ya k u k a m ay
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Estas dos facetas no están
consideradas como elementos
separados ni se establecen
jerarquías entre una y otra, sino
relaciones de interdependencia,
donde el proceso constructivo va
generando una dinámica social para
el empoderamiento comunitario
y, a su vez, el fortalecimiento de
la organización social asegura el
correcto desarrollo de la construcción
física.31 La metodología denominada
como «la metodología de los 24
pasos o de ingeniería social»
establece que la comunidad es el
sujeto y actor principal de un proceso
de construcción social.
31 Idem

La metodología se basa en enfoques
y estrategias encaminadas a
consolidar la sostenibilidad de los
sistemas comunitarios: género, para
reconocer la relación de las mujeres
con el agua y su gestión, así como
promover el control y participación
activa de hombres y mujeres;
participación, para lograr que los
dirigentes, las bases y los operadores
se apropien de los sistemas;
capacitación a las juntas y a los
técnicos responsables de distintos
ámbitos del CENAGRAP, para
fortalecer sus capacidades técnicas,
administrativas y operativas.

El trabajo preparatorio:
la concepción de la
estructura multiactor
adaptada al contexto
local
Si el contexto histórico y social había
dejado una frustración en relación a
los proyectos rurales de agua y los
paradigmas sobre los cuales éstos
habían sido construidos, la propuesta
debió ser pensada y madurada muy
bien.

En la fase de sondeo se buscó
identificar y conocer las distintas
concepciones e intereses de los
diferentes actores (municipios, juntas
parroquiales, instituciones del Estado,
ONGs, organizaciones de segundo
grado, juntas de agua) sobre el
problema y su disponibilidad para
trabajar en una solución conjunta.
32 Marc Craps. Colaborando por el agua: una experiencia
interorganizacional para el manejo sostenible del servicio rural
de agua potable.– ACORDES - Universidad de Cuenca. COOP
– K.U.Leuven, 2001.
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De allí que se concibió en tres
momentos o fases: una fase de
sondeo con los actores locales, una
fase de construcción de la iniciativa
y una fase de implementación, que
fue desarrollada por especialistas
en facilitación de estructuras
colaborativas interinstitucionales:
ACORDES.32

Se analizó también la identidad
institucional, los antecedentes
relevantes, los posibles aportes, la
imagen externa de cada institución
y su experiencia organizacional. Así
también se profundizó en los marcos
de referencia, los paradigmas de
trabajo, las estrategias de acción y
las lógicas relacionales de cada uno
de los actores. Se realizaron talleres
y encuentros entre los múltiples
actores donde se puso especial
atención en quién convocaba, los
objetivos y metodología para buscar
el consenso como punto de partida,
el desarrollo de visiones conjuntas,
el análisis del sistema organizacional,
un posible organigrama como primer
ejercicio de construcción. Los talleres
se complementaron con trabajo de
comisiones para la búsqueda de
compromisos de las partes, con
consultas para encontrar una base
y un marco legal adecuados. En la
fase de construcción se buscó
reunir a todas las partes interesadas
para entablar una negociación directa
para consolidar la visión compartida
del proceso, los compromisos
institucionales y las formas legales
para la estructura multiactor.
Finalmente en la fase de
implementación tanto las visiones
como los compromisos alcanzados se
concretaron en recursos y acciones,
con la formalización de la colaboración
a través de un convenio, la puesta a
disposición de la infraestructura, el
personal y los recursos convenidos,
la prestación de los servicios
administrados de manera compartida
y el seguimiento de la estructura
multiactor.
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Este trabajo preparatorio se convirtió
en un proceso de creación conjunta
y aprendizaje entre todos los
actores, desarrollado a través de
una secuencia de experimentación,
evaluación, cuestionamiento
continuos. De esta manera se sentó
las bases para la colaboración futura,
donde las partes aprendieron a
conocerse y a relacionarse el uno con
el otro, lo que inﬂuyó profundamente
en la colaboración futura.

La importancia de un
actor en el rol mediador y
articulador

y ak u k a m a y

La puesta en marcha de una
estructura multiactor se topó con un
fuerte problema inicial: la desconfianza
histórica entre las comunidades y
los gobiernos locales, considerados
como los dos actores centrales de la
iniciativa. Esta desconfianza era parte
de la división étnica cultural entre
comunidades rurales indígenas y
mestizos urbanos.

Por tanto, la idea de aportar a la
construcción de una estructura
colaborativa, reuniendo a los actores
que hasta entonces funcionaban
en una lógica de confrontación,
alrededor de un tema común, fue
posible por la existencia de un
actor que jugaba un rol mediador y
articulador: el Consorcio PROTOSCEDIR logró ganarse la confianza
de las distintas partes para jugar
un complejo rol de mediador y
articulador. Este rol no hubiera sido
logrado por el Consorcio si de por
medio no hubieran estado la solvencia
técnica, la eficiencia, la transparencia,
la independencia ante todos los
actores y el hecho de contar con
recursos financieros para el desarrollo
del trabajo técnico y las obras de
infraestructura.
Sin embargo, la posición desde la
cual el Consorcio PROTOS-CEDIR
actuó como mediador, resultaba
compleja. Por un lado, porque cumplía
un papel en la construcción de los
sistemas; pero, por otro, porque la
iniciativa estaba siendo liderada por
el propio Consorcio, puesto que la
había propuesto como proyecto,
tenía los recursos y la experiencia
para implementarla, pero era un actor
«temporal» y externo. Esto obligó a
cuidar mucho que la concepción e
implementación de la iniciativa se
genere desde los actores locales.
Por otro lado, resultó una ventaja la
presencia del Consorcio por tener
una postura -aunque no neutral- más
objetiva y con distancia frente a los
posibles conﬂictos locales.

Un organigrama de
integración horizontal

Se partió de un organigrama donde
se analizaron los posibles roles y
atribuciones que tenían o podría jugar
cada parte: el municipio, las juntas de
agua, las organizaciones políticas de
la población, las juntas parroquiales, la
Secretaría de Agua y Saneamiento de
ese entonces.
Fue importante en este momento
analizar las dificultades que se
encontraron en la concreción de estos
roles.

Así por ejemplo, se analizó largamente
cómo y bajo qué figura jurídica se
pueden encontrar municipio, juntas
y ONGs, un aspecto que hasta este
momento no se encuentra resuelto en
la legislación ecuatoriana.
Otro aspecto sensible fue encontrar
una figura de representación de
las juntas de agua dispersas en el
medio rural. La idea de la asociación
de juntas fue cuestionada por las
organizaciones sociales y políticas
locales por lo que se optó por una
asamblea de juntas sin carácter
jurídico.
Finalmente se optó por un convenio
de colaboración multilateral entre el
municipio, todas las juntas de agua
legalizadas del cantón que desearan
participar y las ONGs de apoyo. Se
estableció una clara diferenciación
entre miembros completos y
miembros cooperantes, estos últimos
(ONGs e instituciones estatales) sin
derecho a voto.
Se estableció como máximo
organismo de decisión un Consejo de
Administración conformado por tres
miembros de las juntas elegidas en
asamblea general y dos del Municipio.
Este Consejo es quien define
estrategias y políticas del centro,
nombra el equipo operativo, realiza
el seguimiento técnico al personal,
realiza la interlocución del centro con
otros actores.
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En la fase preparatoria de la
iniciativa se realizó un inventario
pormenorizado de actores del
agua, sus visiones, capacidad y
legitimidad para involucrarse en una
estructura multiactor. Uno de los
grandes desafíos fue la identificación
y definición de roles, superando lo
que había sido hasta ese momento
la tónica general de las propuestas,
donde un solo actor ocupaba la
posición central.

Se definió un equipo operativo
conformado por un coordinador,
un promotor técnico y un promotor
organizativo por cada 25 juntas,
un ingeniero y un asesor jurídico
acreditados desde el municipio, una
contadora, dos guardianes y dos
bodegueros para las dos oficinas
previstas (una para la zona alta y otra
para la zona baja). Este equipo debía
brindar el seguimiento periódico a
los sistemas y apoyos puntales a las
necesidades, en coordinación con los
directivos y operadores de las juntas.
Los recursos económicos se
establecieron con base en una
tabla de aportes donde el municipio
entrega un fondo anual, según las
necesidades del centro, y las juntas
aportan US$ 0.10/mes por cada
usuario, además de los aportes de las
instituciones cooperantes. PROTOS
se comprometió a la construcción de
los locales, equipamiento, vehículo y
un aporte económico decreciente.

58

Cuadro 3:
Porcentaje de aportes de los actores 2002 -2006
Actores

2002

2003

2004

2005

2006

JAAP

5.5%

14.5%

26.7%

30.0%

30.0%

Municipio de Cañar

36.1%

45.0%

48.3%

55.0%

70.0%

Consorcio PROTOS
CEDIR

58.3%

40.5%

25.0%

15.0%

0%
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Fuente: PROTOS, elaboración PROTOS

Debía aportar además con la
conducción y puesta en marcha de
las políticas públicas en relación al
agua.
Entre estos dos actores se
buscó desarrollar al máximo la
corresponsabilidad que permita
consolidar un sentido de identificación
en la nueva estructura multiactor,
apostar a la construcción conjunta de
esta alianza para complementar sus
fortalezas y potencialidades.

La estructura fue concebida con
una división complementaria de
responsabilidades entre los distintos
actores:
- Las comunidades y juntas de agua
potable serían responsables de la
operación y mantenimiento de su
propio sistema y al reunirse en la
asamblea de juntas tienen un rol de
interlocución e intercambio entre
juntas, así como de incidencia y
relacionamiento con el municipio.
- El municipio concedió un respaldo
jurídico a la estructura, puso a
disposición recursos públicos y
capacidades técnicas faltantes en el
equipo operativo.
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La deﬁnición clara de
roles de los actores

El rol de los actores no siempre
estuvo claro. En los inicios el deseo
de impulsar la iniciativa se basó en la
voluntad política, pues no se contaba
con un marco legal claro que la
ampare. Posteriormente, a partir de la
aprobación de la nueva Constitución,
el rol es cada vez más definido en
la medida en que se concretan los
postulados de la descentralización.
Llegamos al 2009 con la clara
definición de que los municipios
tienen la competencia exclusiva de
la dotación de los servicios de agua
potable y saneamiento.

Períodos de la historia
del CENAGRAP
El CENAGRAP a través de
sus nueve años de vida, es el
testimonio real de que es posible
concretar las alianzas público comunitarias.
El 24 de junio de 2002, 15
sistemas comunitarios legalizados,
el Municipio de Cañar y el
consorcio PROTOS-CEDIR, en
calidad de entidad cooperante,
suscribieron la creación de esta
estructura multiactor con la misión
de poner en marcha servicios que
contribuyan a la sostenibilidad
de los sistemas de agua potable
rurales. Se pueden identificar
tres períodos durante su vida
institucional:

y ak u k a m a y
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Primer período:
puesta en marcha del
CENAGRAP (2002 2006).
En este período de constitución
institucional, se sentaron las bases
técnicas del centro, se generaron
capacidades en el equipo
operativo, y se establecieron
los servicios que iba a brindar el
Centro. Según el convenio de
constitución el aporte económico
mayor fue del consorcio PROTOSCEDIR, pero con un claro acuerdo
de que éste iría decreciendo,
mientras el aporte del Municipio
y las comunidades se iría
incrementando.

El primer año las JAAPs aportaron
con US$ 1.000, el Municipio con
US$ 7.100 y PROTOS-CEDIR con
US$ 11.700. En los 5 años se
cumplió la distribución porcentual del
presupuesto. El Municipio entregó
un terreno para la construcción de
locales del Centro en Cañar y Zhud,
que fueron construidos y equipados
con el aporte de PROTOS-CEDIR
mediante el apoyo financiero de la
Unión Europea y el Gobierno Belga.
El paquete básico de servicios del
CENAGRAP que se implementó
fue:33
- Capacitación en aspectos
administrativos, operativos y
socio-organizativos a los sistemas
comunitarios de agua potable del
cantón Cañar.
- Seguimiento permanente,
mediante visitas, a los sistemas
comunitarios para apoyar a la
gestión y prevención de daños.
- Asesoría técnica ante daños que
rebasen las capacidades locales.
- Provisión a los sistemas
comunitarios de materiales de
calidad a precios justos a través de
la implementación de dos bodegas.
- Establecimiento de un fondo para
daños emergentes por fenómenos
naturales.
33 Colaborando por el agua: una experiencia
interorganizacional para el manejo sostenible del servicio
rural de agua potable. Marc Craps. ACORDES – Universidad
de Cuenca. COOP – K.U.Leuven. 2001

de debate sobre la necesidad de
institucionalizar el Centro.

La alianza entre el Consorcio
PROTOS-CEDIR, el Municipio y los
sistemas comunitarios dio prestigio
y garantizó la eficiencia del equipo
técnico del CENAGRAP. Para el 2003
los sistemas comunitarios tenían un
funcionamiento aceptable, superior
al 62%, lo que indicaba que tanto
la parte organizativa como técnica
estaban funcionando bastante bien.34

Segundo período:
institucionalización
del CENAGRAP (2007mediados 2009)
Este período se caracterizó por la
consolidación de los servicios que
brinda el CENAGRAP a las juntas, en
el marco de un importante proceso
34 Belisario Chimborazo, Ibidem, resalta que se llega a este
porcentaje a través de un estudio que consideró 18 variables:
organizativas, sociales, administrativas, operativas, de género,
calidad del servicio y calidad del agua.

Este plan estableció tres ejes
fundamentales: la sostenibilidad de
los sistemas comunitarios, a través
de servicios eficientes y oportunos;
la incidencia en la construcción de
políticas cantonales en agua para el
sector rural; y la institucionalización
del Centro como alianza públicocomunitaria.
Por otro lado se maduró la idea
de contar con una Ordenanza de
Formalización y Regularización del
Funcionamiento del CENAGRAP,
que diera reconocimiento jurídico
a esta alianza multiactor. Se inició
entonces un proceso participativo
de construcción de este instrumento
legal, a través de varios encuentros
de diálogo y discusión. Para su
redacción se contó con asesoría
jurídica externa que junto al Consejo
de Administración plasmaron las
propuestas y acuerdos en un
articulado, que determinó la estructura
orgánica del centro, su rol frente a la
gestión rural del agua potable y sus
formas operativas de funcionamiento.
35 Plan Estratégico CENAGRAP 2008 Solis Helder, Ordoñez
Marcelo.
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Fue el período de mayor crecimiento
del centro (de 15 a 55 juntas afiliadas)
atribuible al fuerte trabajo constructivo
que desarrolló el Consorcio PROTOSCEDIR, que permitió articular a dichas
juntas al proceso. A ello se sumaron
los servicios de apoyo a través de
un activo proceso de capacitación y
el funcionamiento de la bodega con
materiales de calidad y bajos precios.

En el año 2008 se estructuró un
Plan Estratégico de largo plazo y se
estableció su visión: «El CENAGRAP,
en el ámbito de la política local de
agua, programa y gestiona el acceso
seguro al agua de calidad en las
comunidades y sistemas rurales
del Cantón Cañar, en el marco del
derecho al agua y la GIRH; cuenta con
amplio reconocimiento y legitimidad».35

El proceso de elaboración y
aprobación de la ordenanza no
hubiera sido posible sin la voluntad
política de la administración municipal.
El municipio propició un espacio de
relacionamiento horizontal al interior
del Consejo de Administración que se consolidó como la instancia
estratégica del CENAGRAP-, al
tiempo que abrió espacios para la
participación de las juntas de agua,
respetando sus criterios y opiniones.
En abril del año 2009, se aprobó la
ordenanza, tanto en la Asamblea del
CENAGRAP como en el Concejo
Cantonal.
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Con la aprobación de la ordenanza
se instituyó la estructura del Consejo
de Administración, lo que permite
garantizar una participación horizontal
entre sus dos actores principales
(Municipio y Juntas), que constituyó
el punto de mayor debate durante
el proceso. Además, se consiguió
regular temas administrativos,
laborales y tributarios que
permanecían indefinidos en el primer
período.
En este segundo período el
Consorcio brindó apoyo técnico en
aspectos administrativos y contables,
asesoramiento y acompañamiento,
tanto al Consejo de Administración
como al equipo operativo para
desarrollar sus capacidades.

Tercer período de readecuación del Centro a
la ordenanza y al nuevo
marco jurídico (mediados
2009 a la actualidad)
Este período se inició con el cambio
de Administración Municipal. Las
nuevas autoridades pusieron a prueba
la validez de la ordenanza y las juntas
de agua demostraron un alto nivel de
apropiación del Centro.
La Municipalidad mostró desde el
inicio de su administración, un gran
interés por entender y fortalecer
esta alianza, así como vincular sus
acciones a las nuevas políticas
municipales de gestión del agua
a nivel rural. Por ello se propuso
revisar y cambiar el contenido de la
Ordenanza, que fue socializada ante la
Asamblea de Juntas.
Las estructuras del CENAGRAP
asumieron el reto de adecuar sus
reglamentos de funcionamiento a la
ordenanza y a los requerimientos de
la nueva administración municipal
que buscó un mayor acercamiento y
apropiación del centro.
La estructura del CENAGRAP de
acuerdo a la Ordenanza actual puede
graficarse de la siguiente manera:

Estructura del Cenagrap
Gobierno
Municipal

Asamblea de
JAAP´s

Consejo de Administración

Administración

Promotores/as
Técnicas

En este proceso de debate se logró
un mayor acercamiento y apropiación
del centro por parte de sus actores.
Por un lado, las juntas demostraron
su grado de identidad con esta
alianza; por otro, la Municipalidad
reafirmó la validez de esta estructura
como política para la gestión rural
del agua, al punto que el propio
Alcalde del cantón se integró al
Consejo de Administración. Además,
el Departamento de Planificación
del municipio articuló la planificación
del CENAGRAP a la planificación
municipal, respetando su autonomía.
Esto se complementó con las
acciones de rendición de cuentas que
anualmente se realizan en la Asamblea
de Juntas.

TRES REPRESENTANTES
DE LAS JAAP´s

Promotores/as
Sociales

Bodega de
materiales

En este período se institucionalizó36 un
accionar participativo y democrático
en la gestión del Consejo de
Administración, que se vive hasta
la actualidad. Otra vez, la voluntad
política presente en las autoridades
municipales hizo posible la concreción
de acuerdos conjuntos.
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A partir del 2009, a más de los
servicios ya establecidos del Centro,
se incorporaron dos temas claves:
protección de fuentes y calidad del
agua, tanto por tener una mirada
integral de la gestión del agua,
como por los crecientes problemas
y preocupación sobre estas dos
temáticas. Se sale así del sistema a lo
interno a ubicar la gestión dentro de
la cuenca en la que se encuentran las
fuentes y su problemática.
36 Con respecto a la delegación del Municipio son 2personas,
en la nueva ordenanza el Alcalde o su delgado y un concejal
designado por el consejo cantonal. Además participa sin voto
el coordinador-a y un representante del comité de desarrollo
cantonal.
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DELEGACIÓN MUNICIPAL
Alcalde
Concejal

Principios para la
construcción de una
estructura multiactor
Una alianza implica la reunión de dos
o más actores, que reconocen que
pueden ayudarse recíprocamente
a cumplir un objetivo. Por tanto,
una alianza tiene implícito el
reconocimiento que hacen las partes
aliadas de la valía y capacidad
del otro. «Tanto las juntas como
el municipio, tienen capacidades
organizativas, técnicas y económicas
propias y diferentes. El convenio
trata de que esas fuerzas se
complementen, es decir: ser más
fuertes y eficientes juntos».37 El
CENAGRAP, es la concreción de una
alianza.
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Hemos visto anteriormente que la
prestación de los servicios de agua y
saneamiento tiene serias deficiencias
no solo en nuestro país, sino en toda
la región sudamericana.
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Que se han hecho avances en cuanto
a cobertura de agua urbana, pero que
el área rural sigue siendo postergada;
que tanto los sistemas públicos, como
los comunitarios, tienen problemas y
limitaciones. No obstante, después
de múltiples experiencias adversas,
América Latina y los organismos
internacionales y multilaterales han
comprobado que la gestión privada
no garantiza el derecho humano al
agua. Por tanto, para garantizar este
derecho, la región enfrenta el desafío

37 Belisario Chimborazo, El programa de agua potable
en Cañar, desde la experiencia de CEDIR � PROTOS, en
Documentos de discusión, Segundo Encuentro Nacional, Foro
de los Recursos Hídricos, Quito, 2003.

de fortalecer tanto la gestión
pública, como la comunitaria y las
alianzas entre unas y otras; sobre
todo en el ámbito rural donde la
dotación de servicios es mucho
más compleja.
Las alianzas público-comunitarias
parten de reconocer que por las
condiciones particulares del ámbito
rural (baja densidad, dispersión,
condiciones geográficas, altos
costos unitarios...) el único modelo
viable, en muchas de estas
zonas, es la gestión comunitaria.
La forma de ampliar la cobertura
y ganar eficiencia es a través
de la complementariedad de
los municipios y los sistemas
comunitarios.
En el ámbito rural ni los sistemas
comunitarios, ni los municipios,
por separado, pueden garantizar
la eficiencia de estos servicios y
menos con los niveles de inversión
registrados en las últimas décadas
en este campo.

En tanto que el agua es un derecho
humano, la responsabilidad
ﬁnanciera es del Estado constitucionalmente de los municipios. Sin embargo, históricamente,
los sistemas comunitarios realizan
un aporte considerable en la
construcción de los sistemas y,
posteriormente, en la administración,
operación y mantenimiento. Por tanto,
a nivel de los sistemas comunitarios
se debe hablar de una co-inversión, a
la que concurren el Estado, ONGs y
los propios sistemas comunitarios que
aportan con recursos económicos,
trabajo, materiales disponibles en la
zona.

La alianza público-comunitaria implica
contar con municipios fortalecidos
en sus capacidades. Sus técnicos
deben manejar criterios técnicos y
sociales de planificación, diseño,
ejecución, AO&M de sistemas de
agua de consumo humano; deben
también contar con capacidades de
monitoreo y capacitación, que se
traduzca en el fortalecimiento de los
sistemas comunitarios.
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De parte de los sistemas comunitarios
implica acceder a seguridad legal
(legalización de los sistemas),
contar con organizaciones sólidas,
transparencia y control social.
Por otro lado, implica también
contar con niveles significativos de
asociatividad, pues la alianza no se
puede dar entre el municipio y juntas
aisladas, sino con una agrupación de
ellas que asuma realmente su rol de
contraparte.
y ak u k a m a y

Los municipios deben garantizar la
calidad del agua, el apoyo económico,
técnico y la capacitación; mientras
las juntas asumen la administración,
operación y mantenimiento.

Los sistemas comunitarios no son ni
públicos, ni privados. No pertenecen
al Estado y no operan con los criterios
empresariales de ganancia, típicos de
la gestión privada. Obedecen a un
nuevo modelo de gestión de servicios
públicos que empieza a viabilizarse y
que debe ser valorado y respetado:
el modelo comunitario, que funciona
con autonomía y autogestión.
Dependen en buena medida de
sus propios recursos económicos y
humanos para su sostenibilidad. De
hecho, en América Latina solo son
reconocidos en Ecuador (Constitución
y COOTAD) y en Nicaragua (Ley 722).

Las alianzas público-comunitarias
implican también establecer, de
común acuerdo entre los sistemas
comunitarios y los municipios,
mecanismos de regulación,
control y monitoreo de la calidad
del agua provista por los sistemas
comunitarios. Para ello los municipios
deberán contar con laboratorios para
la realización periódica de análisis de
la calidad del agua.
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Una vez constituida la iniciativa es
importante respetar la autonomía
relativa que tendrá frente al
municipio la nueva institución que se
conforma. Varios actores hablaron
de que no podían «meter mano en
la bodega o cambiar el personal o
usar los recursos del centro». En
efecto, la estabilidad del CENAGRAP
fue posible por el respeto del
municipio de Cañar a esta estructura
descentralizada, que en el transcurso
del tiempo fue relacionándose con
varios departamentos municipales.
De esta manera se ha inscrito en
la planificación, para rendir cuentas
sobre el presupuesto entregado,
para ejecutar programas ambientales
y, principalmente con la unidad de
agua potable, para coordinar labores
de conexión con las juntas que el
municipio apoya y que se afilian al
centro, pero siempre guardando
su autonomía, lo que le permitió
consolidar su identidad.

Una alianza como el CENAGRAP
no estaría segura sin su
institucionalización, que garantice
su permanencia y continuidad,
principalmente pensando en los
niveles de politización existentes
en los gobiernos locales y la poca
planificación a largo plazo. La
temporalidad de la política hace que
iniciativas de largo plazo se vean
amenazadas con los cambios de
autoridades cada cinco años.
El CENAGRAP transitó desde un
convenio de largo plazo (10 años),
como instrumento normativo que
selló la alianza entre actores públicos,
privados y comunitarios, hacia la
aprobación de la ordenanza municipal.
En el trayecto se vivió fuertes cambios
jurídicos e institucionales en el país
que dificultaron y alargaron el proceso
de institucionalización (Inclusión de la
Secretaría de Saneamiento Ambiental
en el MIDUVI y su desaparición,
eliminación de la ley de juntas de
agua potable, Propuesta de Ley
de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento, nueva Constitución
y propuesta de Ley de Recursos
Hídricos, todavía no aprobada). La
ordenanza resultó una herramienta
útil y sencilla para garantizar el
CENAGRAP.

Resultados de la alianza
público-comunitaria en los
sistemas de agua potable
rural de Cañar

Cuadro 4: Crecimiento del CENAGRAP

Cuando empezó el CENAGRAP,
concurrieron a su conformación
15 sistemas comunitarios, pero el
proceso de crecimiento fue acelerado,
lo cual prueba que cuenta con
una importante legitimidad en las
comunidades rurales, y que está
dando respuesta a las necesidades
de los sistemas de agua potable
rurales. En el siguiente cuadro se
puede apreciar su crecimiento:

Año

Nº de sistemas

2002

15

2003

15

2004

25

2005

50

2006

55

2007

59

2008

60

2009

70

2010

73

2011

82

Fuente: CENAGRAP, elaboración PROTOS 2011.
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Aceptación de la
iniciativa en el medio
rural cañari

En la actualidad el CENAGRAP cuenta
con 82 sistemas comunitarios de
agua potable, que atienden a 6.764
familias del cantón Cañar con una
población total de 33.020 personas.
El sistema más pequeño tiene 12
familias usuarias, mientras el más
grande tiene 500. Como puede verse
en el Cuadro 6 las juntas pequeñas
(entre 12 y 80 familias) representan el
68.75%, las medianas (entre 81 y 180
familias) el 22.50% y las grandes (más
de 181 familias) el 10%.
Cuadro 5: Tipos de juntas del CENAGRAP por
composición familiar 2011
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Tipos de juntas por número de familias
Juntas entre 12 y 40 familias
Juntas entre 41 y 80 familias
Juntas entre 81 y 120 familias
Juntas entre 121 y 180 familias
Juntas con más de 181 familias
Total

Nº de
Juntas
39
17
9
9
8
82

%
47.6
20.7
11.0
11.0
9.8
100

Fuente: CENAGRAP, Elaboración Dennis García, Helder Solis 2011.
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El hecho de que más de las dos
terceras partes de los miembros del
CENAGRAP sean pequeños sistemas
comunitarios, reafirma el criterio
de que las estructuras multiactor
hacen posible garantizar el derecho
humano al agua. Es imposible
imaginar que sistemas comunitarios
pobres y alejados, con doce, veinte
o sesenta familias, pagando tarifas
bajas, puedan garantizar una gestión
sustentable de su sistema.

Los pequeños sistemas solo
pueden asegurar su funcionamiento
a través de estructuras multiactor,
a través de alianzas donde los
sistemas más grandes y el Estado
apoyan solidariamente a los más
desfavorecidos.

Aportes de los sistemas
comunitarios y el ahorro
de la gestión pública.

Cuadro 6:
Evolución de los aportes a los gastos corrientes (GC) y AO&M 2003 - 2010
Actores
Municipio (GC)
Juntas (GC)
Juntas AO&M

2003
2004
2005
2006
2007
2008
6.413 12.285 18.364 22.533 39.831 45.636
1.473 3.919
4.583
3.988 5.143
5.695
50.505 84.175 168.350 185.185 198.653 202.020

2009
2010
45.636 83.215
5.214
5.769
235.690 245.791

Graﬁco 2:
Evolución de los aportes a los gastos corrientes y AO&M 2003 – 2010
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En el 2010 el aporte del municipio
para gastos corrientes ascendió a
US$ 83.215 (88%) y el de las juntas
a US$ 5.769 (12%). El aporte de los
sistemas comunitarios está constituido
por los US$ 0.10 mensuales que cada
familia paga para el funcionamiento del
CENAGRAP.
Una primera lectura de la evolución de
los aportes al Centro permite concluir
que, según se incrementó la afiliación
de las juntas al CENAGRAP,

el aporte municipal creció y se hizo
más representativo, en tanto que el de
las juntas es más simbólico. El aporte
del municipio ha sido fundamental
para cubrir los gastos corrientes, lo
que permite garantizar los costos del
personal técnico y administrativo,
que son imprescindibles para el
funcionamiento de la estructura
multiactor. Si se divide este aporte
para el número total de usuarios,
se comprueba que el municipio
contribuye con US$ 2,90 por usuario,
al año.

yakukamay

Fuente: CENAGRAP. PROTOS. Elaboración PROTOS

Esta cifra puede parecer exigua,
pero no lo es. En el marco de la
racionalidad de una alianza multiactor,
esta cifra es significativa, pues con
una baja inversión por familia, el
Estado puede lograr significativos
resultados En efecto, si el municipio
entregara estos recursos de manera
bilateral a cada una de las juntas, no
tendría los efectos e impactos que
generan estos recursos en el marco
de una alianza público-comunitaria.
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Sin lugar a dudas, el aporte mayor a
la gestión del agua rural proviene de
los sistemas comunitarios a través
de la administración, operación y
mantenimiento (AO&M) de cada
una de las JAAP. Obviamente, las
contribuciones varían de acuerdo al
tamaño del sistema. Así, en el 2010,
mientras un sistema grande, con más
de 280 familias aportó a la AO&M con
más de US$ 14.600 anuales, uno
pequeño, con menos de 30 familias,
aportó con US$ 552. En este rubro
existen grandes diferencias, que
tienen implicaciones en la gestión y
funcionamiento de los sistemas. Por
ejemplo, mientras un sistema grande
puede pagar a un operador US$ 200
al mes, los medianos logran pagar
máximo US$ 60 y los más pequeños
5 dólares, o no logran pagar un
operador.
El promedio de aporte en AO&M
de cada sistema comunitario del
CENAGRAP en el 2010 fue de US
$ 3.367 al año. De esta manera se
puede establecer que la contribución
de los sistemas comunitarios del
CENAGRAP para la administración,

operación y mantenimiento del agua
rural del cantón Cañar en el año
2010 ascendió a US $ 245.791. En
el período 2003 - 2010 el aporte de
las juntas de agua ascendió a US$
1.370.369.
Como puede verse en el gráfico 1, el
aporte de los sistemas comunitarios
vinculados al CENAGRAP en AO&M
ha crecido a un ritmo sostenido y
de manera significativa desde su
conformación, debido al incremento
de su número de afiliados y al
compromiso que los sistemas
comunitarios asumen con sus propios
sistemas.
Si a este rubro sumamos todo
lo invertido en mano de obra de
la comunidad en construcción y
rehabilitación (US$ 980.212) de 52
sistemas, podemos comprobar con
facilidad que, en el período 2003
- 2010, los sistemas comunitarios del
CENAGRAP le ahorraron al Estado en
la gestión del agua la cantidad de US$
2.350.581

El impacto de los
servicios prestados
por el CENAGRAP en
los sistemas de agua
potable rural de Cañar.

En los dos últimos años el 100% de las
juntas afiliadas fueron visitadas. En el
2009 se hicieron 123 visitas rutinarias y
104 a pedido en tanto que en el 2010
se hicieron 78 visitas rutinarias y 205
vistas a pedido.
Los temas principales tratados en las
visitas técnicas han sido: prevención
de daños en la infraestructura,
levantamiento de presupuesto
para arreglos de daños mayores,
correcciones en la operación y
mantenimiento, acceso al Fondo
Emergente, asesoramiento en
adquisición de insumos y materiales
del sistema, control de caudales. En
las visitas sociales se han abordado
los siguientes temas: resolución de
conﬂictos, asesoría en organización,
elaboración y actualización de
reglamentos internos, apoyo en
fiscalización de recursos, fortalecimiento
de liderazgo.
Testimonios de los usuarios rescatan
el trato amable y cálido por parte del
equipo operativo, su voluntad de trabajo
y la disponibilidad de tiempo para las
comunidades.

Visitas de seguimiento

Capacitación al equipo técnico y a
las juntas.

El equipo técnico realiza dos tipos
de visitas: rutinarias y a pedido.
En estas visitas se tratan temas
técnicos y sociales. A través de ellas
se brinda asesoría en operación y
mantenimiento de los sistemas, lo
que permite prolongar la vida útil de
la infraestructura. Por otro lado, se
fortalece la capacidad de gestión
de los miembros del sistema y su
compromiso con la dotación de agua
segura en cantidad y calidad para sus
familias.

El centro ha desarrollado procesos
continuos de capacitación, a fin de
mejorar el asesoramiento que el equipo
técnico brinda a las juntas de agua,
en temas como: mantenimiento de
infraestructuras de agua potable y
saneamiento ambiental, monitoreo
de calidad de agua, procedimientos
técnicos en la protección de fuentes,
liderazgo, organización y administración
básica para los sistemas comunitarios,
gestión y comunicación interna como
equipo de trabajo.
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Tanto los aportes del municipio,
como los aportes de los sistemas
comunitarios demuestran, una
vez más, la necesidad de la
complementariedad de lo público y lo
comunitario para garantizar el derecho
humano al agua en las áreas rurales.

Este equipo técnico es el encargado
de capacitar en forma periódica
a los representantes de las juntas
y sus usuarios, en los aspectos
técnico, social y ambiental, mediante
diferentes mecanismos: talleres entre
dirigentes, talleres por sectores, giras
de intercambio de experiencias. Todo
ello, con el apoyo metodológico de los
Manuales de Capacitación elaborados
por el centro y el apoyo del Consorcio.
Últimamente el CENAGRAP consiguió
aportes de otras entidades para
reforzar la capacitación del equipo
operativo y de las juntas (AVINA,
CAMAREN, Waponi).
Paralelamente se han construido
un conjunto de herramientas de
gestión para la administración de las
juntas: planilla de cobros; padrón
de usuarios; lectura de medidores;
registros contables; cálculo y
actualización tarifaria; un programa
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La bodega de materiales
La bodega ha ganado prestigio por
entregar materiales de muy buena
calidad, a buenos precios (en
relación a la calidad de los mismos) y
oportunamente. Reporta ventas por
un total de US$ 247.302,76 en un
período de 8 años y un proceso de
capitalización sostenido que al 2010
le permitía contar con un fondo de
US$ 49.500.

Cuadro 7:
Evolución de ventas e inventarios bodega CENAGRAP 2003
(en dólares)

Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
ya k u k a m ay

informático de cobro tarifario, que
facilita en cada comunidad el
control y registro de sus actividades
rutinarias. De esta forma, los dirigentes
mantienen un adecuado manejo de
los aportes y gastos necesarios. A
esto se suma el apoyo permanente
del equipo técnico en procesos de
fiscalización y control que los usuarios
realizan anualmente.

Total ventas
4.759,00
12.312,83
17.946,73
71.322,64
19.869,28
25.770,70
22.304,12
73.017,46
247.302.76

Total inventarios
10.962,03
21.757,55
21.180,02
25.445,74
27.810,48
32.199,59
31.781,39
49.502,89

Fuente: PROTOS, elaboración: PROTOS.

Graﬁco 3:
Evolución de ventas e inventarios bodega CENAGRAP
2003 - 2010 (en dólares)
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Mayor participación de las
mujeres
Se ha fomentado una mayor
participación de las mujeres y se ha
logrado visibilizar el trabajo y aporte
que brindan a los procesos de gestión
de las juntas. El 100% de los 82
sistemas afiliados al Centro tienen
en su dirigencia la representación
de mujeres; el 17% de los sistemas
están presididos por mujeres; 5
juntas cuentan con mujeres como
operadoras de sus sistemas. Los
usuarios reconocen en ellas, su
capacidad de aporte en las decisiones
y un rol importante de vigilancia de la
actuación de los dirigentes.
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En el año 2006 las ventas subieron
considerablemente en razón de
que, con el afán de fortalecer/
incrementar las ventas, desde el
Consorcio PROTOS-CEDIR se
adquirió los materiales y accesorios
para la construcción del sistema de la
comunidad de Quilloac. Igual ocurre
a partir del 2010 porque el Municipio
empieza a adquirir los materiales y
accesorios para la construcción y
rehabilitación de los sistemas de
las juntas afiliadas y no afiliadas al
CENAGRAP.

El Fondo Emergente
Se creó un Fondo Emergente
para apoyar a las juntas
afiliadas a solventar gastos que
sobrepasan su capacidad. Este
fondo es proporcionado por la
Municipalidad, adicionalmente al
presupuesto otorgado para los
gastos corrientes y se encuentra
normado por un reglamento de
uso.
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El fondo tiene un presupuesto
limitado que posibilita atender de
10 a 15 juntas al año, con base
a una tabla que permite calcular
el monto que cada una puede
recibir de acuerdo al número de
usuarios de la misma. Una vez
que la junta interesada presenta su
solicitud, un técnico de la Unidad
de Agua Potable del municipio la
analiza, visita la junta y realiza una
propuesta de solución técnica,
de adquisición de materiales y de
implementación de la solución con
la junta.
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El reglamento de uso del fondo
establece, además, algunas
condiciones para incentivar la
mejora en la gestión de las juntas
como: el cumplimiento en el pago
de las tarifas, la actualización de
su reglamento, la alternabilidad
de los dirigentes, la realización de
fiscalizaciones en el manejo de
sus recursos. La implementación
del fondo sirve además como
mecanismo de capacitación a las
juntas y sus operadores.

La Protección de
fuentes y vertientes
En los años 2009 y 2010
se incorporó un nuevo
servicio para las juntas
afiliadas: la protección
y conservación de sus
fuentes y vertientes.
Esta demanda surgió
cuando se construyó
el Plan Estratégico y en
un encuentro interjuntas
organizado a finales
del año 2008. En este
evento se insistió en dar
prioridad y relevancia al
cuidado de la cantidad y
calidad del recurso agua,
debido a los problemas
de degradación ambiental
existentes en las distintas
comunidades.
Esta demanda permitió
dar un salto cualitativo en
la gestión de los sistemas
comunitarios incorporando
una dimensión ambiental.
A partir del año 2010
se realizan campañas
permanentes de
protección de fuentes.
Estas campañas cuentan
con el apoyo de la Unidad
de Gestión Ambiental
Cantonal, el Ministerio
de Salud Pública y la
cooperación financiera de
instituciones de apoyo al
desarrollo.

Durante el 2009 y el 2010
se desarrollaron acciones de
protección ambiental en 23
juntas afiliadas.
El Consorcio aportó para
este componente en el 2009
y 2010 con US$ 9.000
y el Municipio con US$
6.500. El aporte monetario
y no monetario de las juntas
alcanzó a US$ 10.000.

Campañas de monitoreo y
control de calidad de agua
Hasta el 2010 se desarrollaron dos
campañas de análisis de calidad
de agua, que involucraron a todas
las juntas afiliadas, con el apoyo
del Ministerio de Salud Pública y
la Unidad de Agua Potable de la
Municipalidad. Esto demuestra las
relaciones de coordinación con
departamentos afines municipales
que permiten el fortalecimiento
de los temas planteados por el
CENAGRAP.
De esta forma, 59 juntas cuentan
con sistemas de cloración mediante
el apoyo del fondo emergente
y aportes comunitarios. Este
componente no ha sido fácil
concretarlo. Para implementarlo
se realizaron varios momentos
de sensibilización sobre las
implicaciones del consumo de agua
contaminada, a nivel de las juntas y
al interior de cada sector.
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Las acciones y propuestas
correctivas en aquellas juntas que
necesitan un mejoramiento en la
calidad del agua, se mantienen
en constante ejecución, siendo
una prioridad en el equipo técnico,
la Unidad de Agua Potable y el
Ministerio de Salud Pública.
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El apoyo en la protección de
fuentes y vertientes cuenta
con un procedimiento que
establece los pasos para
concretar las acciones de
protección: definición del
área a proteger mediante
un diagnóstico ambiental,
acciones propicias para la
protección, la negociación
del espacio con los
propietarios del terreno en
donde se ubica la fuente, la
ejecución de la protección,
un seguimiento periódico
para comprobar el estado
de la fuente, un proceso de
evaluación con cada junta y
entre las juntas participantes
de la campaña.

Difusión del Centro e incidencia
El equipo técnico ha difundido la
experiencia, a nivel local, regional,
nacional y latinoamericano, entre
distintas entidades públicas,
sociales y privadas. Esto ha
permitido que el CENAGRAP sea
un referente importante a nivel
nacional e internacional en cuanto a
la viabilidad de estructuras multiactor
que concretan las alianzas públicocomunitarias.
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El Centro ha participado en forma
activa en el Foro de los Recursos
Hídricos de Azuay - Cañar y, a través
de él, aportó significativamente a las
propuestas entregadas a la Asamblea
de Montecristi, encargada de elaborar
la Constitución. De alguna manera el
reconocimiento en la carta magna de
la gestión comunitaria y el mandato de
establecer alianzas entre lo público y
comunitario, se debe a las propuestas
construidas colectivamente dentro de
las plataformas como el Foro, pero
también a la posibilidad de demostrar
en la práctica que este tipo de
alianzas es posible y puede mostrar
avances significativos.
El CENAGRAP se ha sumado
a múltiples foros de debate y
encuentros de diálogo, para
discutir y construir propuestas
legales relacionadas con la gestión
comunitaria del agua, como la
Constitución, la Ley de Aguas, el
COOTAD.

Por otro lado, ha desplegado un
amplio abanico de relaciones
con instituciones del Estado,
organizaciones sociales y ONGs que
le han permitido difundir su propuesta,
establecer alianzas y concretar
proyectos. AVINA, CARE, ACRA,
CAMAREN, USAID, SENAGUA,
Secretaría de los Pueblos, ETAPA,
Ministerio de Salud Pública, la Red
Latinoamericana de Agua y otras
entidades, son parte del ámbito de
relaciones de esta experiencia.

capítulo 5
Aprendizajes y
conclusiones

Aprendizajes y conclusiones
«Vuelvo al aire y al agua elementales
después de haber amado tierra y fuego
y el color y la forma de las cosas.
Vuelvo a la transparencia y al sosiego…»
Jorge Carrera Andrade

sistemas de agua y saneamiento,
sin afectar a los sectores más
desfavorecidos; la capacidad y
eficiencia de los prestadores del
servicio; la participación y la vigilancia
social; la articulación de los sistemas
públicos y comunitarios para
aprovechar su complementariedad
y, además, propuestas serias y
sustentables sobre gestión integrada
e integral del agua.

Fortalezas y límites del
marco Constitucional y
legal
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Si enfrentamos un problema
estructural, la superación de éste
supone: la formulación de políticas
públicas desde el Estado central,
en el marco de un nuevo modelo
de desarrollo; la voluntad política de
los gobiernos locales; la asignación
de recursos económicos para
garantizar las inversiones necesarias;
la formulación de políticas que
garanticen la sustentabilidad de los

En el Ecuador actual contamos con
un marco jurídico favorable para la
gestión del agua. La Constitución
establece que la gestión del agua
solo puede estar en manos del
sector público y del comunitario.
Instituye, además, que el Estado
debe fortalecer la gestión comunitaria
a través de alianzas públicocomunitarias. ¿Cuál es el principio
básico que está detrás de esas
propuestas?: el derecho humano
al agua solo puede ser garantizado
por los sectores de la sociedad que
velan por el interés común. Por tanto,
es ineludible consolidar y fortalecer
tanto al sector público, como al
comunitario, pese a las limitaciones
estructurales que presentan. Esta
experiencia demuestra la importancia
de la gestión pública y de la gestión
comunitaria para el abastecimiento
del agua de consumo en el medio
rural; pero, además, presenta un
modelo concreto de alianza públicocomunitaria: el CENAGRAP.

El CENAGRAP logró institucionalizarse
a través de una ordenanza, lo que
está permitido en la actual legislación.
Pero, pese al marco constitucional
favorable, todavía no existe una clara
figura jurídica que ampare la alianza
público-comunitaria. Por ello es
importante impulsar la aprobación de
la Ley de Aguas que fortalezca estas
iniciativas, que defina con claridad
quién las regula y reconoce.

Una oportunidad para los
GADs

yakukamay
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A partir de los mandatos
constitucionales y del COOTAD,
los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GADs) viven un
momento histórico: recibir y asumir
las competencias asignadas,
así como asegurar procesos de
planeación del desarrollo y de
organización territorial en los distintos
niveles. Este hecho presenta a
los GADs un conjunto de valiosas
oportunidades. En el caso del
agua potable y el saneamiento, los
municipios tienen la posibilidad de
integrar la planificación del sector
agua potable con el desarrollo local,
con los planes de ordenamiento
territorial; de insertar el agua potable
y el saneamiento en los procesos de
desarrollo; de vincular los aspectos
sociales ambientales y económicos
en su gestión; de consolidar alianzas
con el sector comunitario y las juntas
parroquiales como actores coresponsables.

La complementariedad
de lo público y lo
comunitario
Esta experiencia hace evidente que
las alianzas público-comunitarias
son una forma eficiente de ampliar
la cobertura de agua potable y
saneamiento en el medio rural. Estas
alianzas son necesarias por las
condiciones particulares del ámbito
rural (baja densidad, dispersión,
condiciones geográficas, altos costos
unitarios...). En muchos casos, el
único modelo viable en estas zonas
es la gestión comunitaria. La forma de
ampliar la cobertura y ganar eficiencia
es a través de la complementariedad
de los municipios y los sistemas
comunitarios. En el ámbito rural
ni los sistemas comunitarios, ni
los municipios, por separado,
pueden garantizar que el derecho
humano al agua y saneamiento se
hagan realidad, y menos con los
niveles de inversión en este campo
registrados en las últimas décadas.
Los municipios deben garantizar la
calidad del agua, el apoyo técnico,
la capacitación, el monitoreo y el
seguimiento; mientras las juntas
asumen la administración, operación y
mantenimiento de sus sistemas.

Articulación
de recursos y
potencialidades de
diversos actores
Las alianzas públicocomunitarias proponen
un modelo que permite
la articulación de recursos
y potencialidades, no solo
de municipios y juntas, sino
también de otras organizaciones
e instituciones como ONGs y
otros organismos del Estado.
Esto constituye un aporte
para reducir la dispersión
de intervenciones y mejorar
la eficiencia de los limitados
recursos disponibles.

Estas alianzas se constituyen
en un marco motivador para la
inversión e integración y, por
tanto, para hacer realidad una
política pública concertada entre
diversos actores.
Un elemento indispensable
ha sido la presencia de
aliados claves como ONGs
comprometidas con el desarrollo
rural, que han asumido el rol de
articulación y mediación, sobre
todo en los procesos iniciales
de concepción de la alianza.
En el proceso del CENAGRAP
ha sido muy importante para la
transferencia de competencias y
para la sostenibilidad, definir con
claridad una estrategia de salida
de las ONGs; así como una
estrategia de aporte creciente del
Municipio y decreciente de las
ONGs.
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Los sistemas
comunitarios ahorran
recursos al Estado
A partir de la experiencia del
CENAGRAP es necesario hacer
una nueva lectura del aporte de
los sistemas comunitarios a la
gestión del agua potable rural.
El mayor aporte de los sistemas
es la AO&M, pero además estos
sistemas hacen grandes aportes
a la construcción. El promedio
de aporte en AO&M de cada uno
de los sistemas comunitarios del
CENAGRAP en el 2010 fue de
US $ 3.367 al año.
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La base del éxito de la alianza
es la complementariedad y
corresponsabilidad entre los
dos actores claves: municipios
y sistemas comunitarios. Estos
aportan con su organización
social, sus mecanismos
colectivos de gestión del
agua y de control social,
su cosmovisión integral en
el manejo de los recursos
naturales, su manejo del sistema
sin burocracia. Los municipios,
por su parte, como entidades
descentralizadas del Estado,
aportan su cercanía para asumir
los problemas de la población,
sus recursos técnicos y su
responsabilidad financiera en el
sector.

Es decir que la contribución de los 73
(hasta 2010) sistemas comunitarios
a la gestión rural del agua en ese
año ascendió a US $ 245.791. Si
a ese rubro se suma los aportes a
la construcción de los sistemas, se
estima que el CENAGRAP aportó en
el período 2003 - 2010 la cantidad
de US$ 2.350.581. Este es un ahorro
significativo para el Estado que los
sistemas comunitarios y los GADs no
han visualizado.
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También se ahorran recursos al
Estado a través del seguimiento
técnico y la prevención. Los servicios
que se brinda como capacitación,
bodega, programas del fondo
emergente, protección de fuentes,
monitoreo de la calidad de agua,
permiten prevenir daños a los
sistemas haciendo más eficiente la
gestión del sector.

Esta cifra puede parecer exigua, si
se dividiera para el total de familias y
usuarios de los sistemas comunitarios
rurales, pero no lo es. En el marco
de la racionalidad de una alianza
público-comunitaria, esta cifra es
significativa. Si el municipio entregara
estos recursos de manera bilateral
a cada una de las juntas, no tendría
los efectos e impactos que generan
estos recursos en una alianza públicocomunitaria.
En términos económicos, el trabajo
comunitario racionaliza y disminuye
costos. Los sistemas comunitarios
no requieren de burocracia para
su funcionamiento, la mayoría de
los cargos son ad-honorem y solo
requieren del pago a un operador.
Por ello, en la gran mayoría de zonas
rurales la única forma de gestión viable
ha sido la gestión comunitaria, que se
sustenta vigorosamente sobre la base
de acuerdos sociales.
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Los recursos se
multiplican en las
alianzas públicocomunitarias Construcción simultánea
de sistemas de agua y
El aporte del municipio ha sido
fundamental para cubrir los estructura multiactor
gastos corrientes, que permiten
garantizar los costos del personal
técnico y administrativo, que son
imprescindibles para el funcionamiento
del CENAGRAP. En el 2010 el aporte
del municipio para gastos corrientes
fue de US$ 83.214.

Es primordial que cuando se inicien
las intervenciones en agua de
consumo, se piense que en el corto
plazo se deben impulsar alianzas
público-comunitarias. Esta afirmación
surge porque, seguramente, muchos
municipios pequeños y rurales
no han realizado todavía muchas
intervenciones en agua potable,

puesto que es en la Constitución
del 2008 que se establece esta
competencia exclusiva. La experiencia
demuestra que es trascendental
concebir la construcción de los
sistemas no de manera aislada,
sino ligada a procesos de gestión
cantonales, dentro de procesos de
planificación y gestión territorial que
permitan monitorear los márgenes
de progreso a alcanzar en relación al
servicio.
Por tanto, es muy importante
establecer una estrategia que articule
simultáneamente la construcción
de los sistemas de agua con la
construcción de la iniciativa multiactor,
en la que se concrete la alianza
público-comunitaria. Sobra decir que
este proceso debe ser participativo y
adaptado al contexto local.
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Para la construcción de los sistemas
de agua es imprescindible contar
con una metodología técnico social
participativa, que supere el enfoque
basado en la infraestructura. Los
sistemas deben construirse con
un enfoque de construcción social
en el que los aspectos técnicos y
sociales tengan un equilibrio, donde
la comunidad se convierta en el
sujeto principal del proceso en todas
sus fases. Allí está la clave de la
sostenibilidad social del sector agua
potable rural.

La necesidad de un nivel
superior de asociatividad
de los sistemas
comunitarios
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En la implementación de alianzas
público-comunitarias es fundamental
contar con un nivel superior de
asociatividad de los sistemas
comunitarios que establezca una
relación de contraparte con el
Municipio. Las relaciones bilaterales
JAAPs-Municipio favorecen el
paternalismo, el clientelismo y
el aprovechamiento político. Es
clave que se fomente y asegure el
fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias como espacios
colectivos de representación y
su asociatividad como elemento
fundamental de contrapoder social.
Parte imprescindible de la alianza
público-comunitaria es reconocer
el espacio que cada sector tiene.
En este sentido, promover un nivel
superior de organización de las juntas
asegura que el municipio cuente
con un interlocutor para el diálogo, la
planeación y desarrollo del sector, así
como para la rendición de cuentas.
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La autonomía de la
estructura multiactor
Una alianza público-comunitaria se
desarrolla mejor bajo principios de
descentralización administrativa, que
respeten la autonomía relativa de la
nueva estructura que se crea.

Además, debe estar muy claro el
respeto a la autonomía de la gestión
interna de los sistemas comunitarios.
Estos dos elementos previenen
y minimizan los riesgos de la
politización por parte de autoridades
cantonales y organizaciones sociales,
propendiendo a la creación de
estructuras técnicas y especializadas.

Es necesario establecer roles claros
dentro de la alianza que potencien
la autonomía de los actores y del
conjunto. No se deben confundir los
roles, ni la alianza puede reemplazar a
los actores en su quehacer específico.

Es importante la articulación entre los
servicios que presta una estructura
multiactor -como el CENAGRAP- y
las políticas municipales de agua,
que desarrollan un trabajo simultáneo
para la construcción y/o rehabilitación
de nuevos sistemas que se pueden
integrar a esta estructura.
Es muy importante que la estructura
multiactor se articule a la construcción
conjunta de políticas de agua a nivel
cantonal como el Plan Maestro,
los inventarios, priorización de
intervenciones, metodología de
intervención a nivel de la unidad o
empresa de agua.

La participación: garantía
de sustentabilidad

La estructura multiactor,
un factor fundamental en
la generación de políticas
públicas
Si la alianza público-comunitaria es
parte de la política cantonal de agua,
es necesario asegurar su articulación
a las políticas globales de agua y
saneamiento en el cantón, para
garantizar políticas públicas integrales
y de largo plazo.

En los nueve años de funcionamiento,
la experiencia del CENAGRAP ha
demostrado ser viable y sostenible.
Una de sus mayores virtudes ha sido
la participación de las juntas en la
gestión del agua de consumo rural.
Al articularse en torno a la figura de
un centro de servicios se incrementa
la confianza, la credibilidad y la
legitimidad de las intervenciones,
pues las decisiones no pueden ser
tomadas por un actor unilateralmente.
Este hecho da como resultado una
fuerte apropiación social del centro,
pero además fortalece la relación de
los municipios con las comunidades
y la posibilidad de establecer políticas
públicas sustentadas en la demanda
de la ciudadanía.
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Al mismo tiempo, es necesario
establecer mecanismos claros de
planeación, seguimiento, evaluación
y rendición de cuentas, no solo a los
involucrados, sino también a las juntas
y usuarios. Del mismo modo, es
fundamental en una alianza públicocomunitaria garantizar la instancia
de toma de decisiones estratégicas
y de orientación al equipo operativo
que brinda los servicios a las JAAPs
(Consejo de Administración o similar,
donde están representados los
actores de la alianza).

Adecuarse a las
condiciones concretas
de cada escenario
Replicar el modelo CENAGRAP bajo
otros escenarios exige el análisis y
adaptación a los contextos locales
donde -en algunos casos- preexisten
otro tipo de modelos, como las
empresas municipales de agua
potable. Es importante trabajar las
posibilidades legales para desarrollar
la alianza con las juntas de agua,
factor que incrementa la sostenibilidad
de las intervenciones.
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Es importante también considerar la
adaptación al tamaño del municipio.
¿Cómo crear estructuras en
municipios muy pequeños donde es
poco probable la descentralización
debido a los pocos recursos de la
administración municipal? Se debe
partir por considerar la aplicación de
los principios y, sobre todo, tratar
de proporcionar los servicios a los
sistemas rurales de forma participativa,
garantizando personal y/o unidades
específicas para el sector agua dentro
de la administración pública.

y ak u k a m ay

La importancia de un
equipo técnico
En los procesos organizativos de los
sistemas comunitarios es fundamental
contar con un equipo que dé
seguimiento y acompañamiento
técnico y social al proceso, que ayude
a resolver los problemas que no
pueden ser resueltos

por las capacidades locales. Del
mismo modo, se deben establecer
mecanismos claros de comunicación
e información de lo que hace el centro
a las instancias municipales, juntas y
sociedad local.

Género, participación y
capacitación
Para el fortalecimiento de los
sistemas comunitarios de agua
potable rural resulta clave establecer
estrategias claras de género, para
promover la incorporación de las
mujeres; participación, para lograr el
involucramiento de dirigentes y bases;
y capacitación para fortalecer las
capacidades técnicas, administrativas
y operativas de las bases y los
técnicos.

La necesidad de
mecanismos de
regulación y control
Las alianzas público-comunitarias
implican también establecer, de
común acuerdo entre los sistemas
comunitarios y los municipios,
mecanismos de regulación, control
y monitoreo de la calidad del agua
provista por los sistemas comunitarios.
Para ello los municipios deberán
contar con laboratorios o establecer
alianzas con otras entidades para la
realización periódica de análisis de la
calidad del agua.

