FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Dotación de agua entubada para las comunidades de El Hato
-Actores: Manos Unidas
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: local
-Región/Comunidad: Comunidades de las parroquias de Juan Montalvo, Cangahua, Otón,
Ascázubi y Santa Rosa de Cusubamba
-Fecha de inicio: 2003
-Problemática:
Como consecuencia del sobre endeudamiento del país y la aplicación durante más de 20 años de
la política de ajuste estructural, el Ecuador en general atraviesa una crisis económica profunda
que ha incrementado enormemente la cantidad de ecuatorianos bajo condiciones de pobreza
llegando ya al 80%. Esta política ha incluido recortes en el gasto estatal, inversión y básicamente
el denominado gastos social (que comprende salud, educación y bienestar social), a favor del
pago de la deuda externa (aprox. El 50% del presupuesto se dedica a la deuda externa). Otro de
los efectos más negativos para la economía ha sido la reducción del aparato productivo nacional
a causa de la apertura indiscriminada a las importaciones, afectando gravemente en la cantidad y
calidad de las fuentes de empleo.
En suma estos aspectos determinantes han incidido fuertemente para el deterioro de las
condiciones de vida de los sectores campesino indígenas del país y en particular de la región,
que depende del salario como obreros agrícolas o de la construcción.
Los servicios básicos que disponen estas comunidades son una escuela, luz eléctrica y un camino
en mal estado que comunica las comunidades con la ciudad de Cayambe. Igualmente se dispone
de sistema de riego y al igual que casi todas las comunidades de la zona, cuentan con caudales
reducidos que no alcanzan a cubrir la totalidad de parcelas.
Para los habitantes de las Comunidades de Hato y El Verde el centro de salud primario más
cercano está en Convalecencia, que pertenece al Seguro Social Campesino. Para estas
comunidades el único hospital con el cuentan es el de Cayambe (35 camas para cerca de 60.000
habitantes) a donde acuden para tratamientos de problemas dentales, respiratorios, digestivos y
carenciales; en casos muy graves acuden a los hospitales de la ciudad de Quito.
-Desarrollo:
El Proyecto se desarrollará en la zona Sur del Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, que está
habitado por campesinos de 56 Comunidades, de las parroquias de Juan Montalvo, Cangahua,
Otón, Ascázubi y Santa Rosa de Cusubamba, a 80 km. al nororiente de la ciudad de Quito, la
capital de la República del Ecuador
La zona se sitúa entre los 2.700 m.s.n.m. y 3.700 m.s.n.m. La temperatura es de
aproximadamente entre 9 y 15 grados centígrados que corresponde a un clima frío, propio de los
Andes. En la parte más alta las comunidades limitan con la zona de páramos de la reserva
ecológica Cayambe-Coca .
La zona La zona Sur de Cayambe, por estar ubicada prácticamente en las estribaciones de la

cordillera Oriental de los Andes presenta un régimen pluviométrico caracterizado por lluvias que
se producen de Febrero a Mayo y de Octubre a Diciembre, resultando los meses de Marzo y
Abril como los de máxima precipitación..
Dentro de esta zona se encuentran las comunidades de Hato y El Verde, que pertenece a la
parroquia Juan Montalvo, que se encuentra en el flanco sur-occidental del Nevado Cayambe a 10
Km. del centro de la ciudad Cayambe.
-Objetivos:
General
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Comunidades de Hato y El Verde
mediante la dotación de agua entubada para el consumo doméstico, lo que ayudará a cambiar
las condiciones sanitarias existentes.
Especifico
Dotar de agua apta para el consumo humano a las familias campesinas, residentes en el
Comunidades de Hato y El Verde mediante la construcción de un sistema entubado que evite la
contaminación y abastezca de manera permanente a las familias campesinas.
-Resultados:
Al finalizar el proyecto se tendrá:
• El sistema de agua de consumo humano de Comunidades de Hato y El Verde estará
construido y funcionando.
• Reducir la carga de trabajo de mujeres y /8niños campesinos.
•

La Junta Usuarios de Agua de COMUNIDADES DE HATO Y EL VERDE está en
capacidad de operar y administrar eficientemente su Sistema de Agua.

•

Los usuarios del sistema de agua mejoran las prácticas tradicionales de consumo de agua
y conocen las ventajas para su salud.

-Beneficiarios/as:
Las Comunidades de Hato y El Verde están compuesta por 110 familias, que corresponden a 571
personas. Estas familias están organizadas en las comunidades y tienen reconocimiento jurídico,
la directiva se encarga de trámites y de buscar conseguir las mejoras que hacen falta a sus
habitantes.
-Estado del proyecto/experiencia: en ejecución
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-Presupuesto: 127.306.00 Euros
-URL Web: www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

