FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Acceso Comunitario al Agua de Riego para las comunidades campesinas del sur de
Cayambe.
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: local
-Región/Comunidad: comunas de la zona sur de Cayambe
-Fecha de inicio: mayo 2008
-Fecha de finalización: diciembre del 2008
-Problemática: Entre los problemas principales en las comunidades tenemos que una buena parte
de la infraestructura se encuentra en malas condiciones para conducir una mayor cantidad de agua a
nivel intercomunitario y al interior de cada comunidad, haciendo que el uso del agua a nivel
comunitario sea menor influyendo notablemente en el acceso al agua. A pesar de esto las
comunidades han tenido que luchar por muchos años para conseguir mejoras en la infraestructura
para conducir agua para sus cultivos, a través del trabajo comunitario han logrado en algo mejorar la
infraestructura de riego y su organización.
Un problema adicional en la zona del proyecto constituye el deterioro de las fuentes hídricas y la
reducción de caudales. En época seca, las comunidades llegan a obtener apenas la mitad de agua de
lo establecido en la sentencia, se ha iniciado un proceso se manejo comunitario e intercomunitario
de fuentes en la región, pero se necesita reforzar las principales acciones, principalmente las de
coordinación y planificación, debido a que es necesario desarrollar propuestas y presentarlas.
-Desarrollo:
El presente proyecto pretende trabajar en 2 niveles; la primera parte, a nivel local se trabajará en
52 comunidades del sur de Cayambe en la provincia de Pichincha, la segunda parte se trabajará
con las organizaciones indígenas regionales y nacionales del Ecuador.
Esta acción tiene como objetivo Consolidar los procesos de Gestión del riego, de Páramos y la
participación política de las comunidades campesinas a través del fortalecimiento organizativo,
la rehabilitación de infraestructura de riego y la formulación de propuestas campesinas para la
nueva legislación social, por lo que pretende trabajar en los siguientes aspectos:

•

A nivel local, se trata de dar continuidad al trabajo desarrollado en la región de
Cayambe centrando en el agua y páramo como elementos estratégico de desarrollo. Se
ha priorizado trabajar en 3 áreas específicas:

- La capacitación en gestión de los recursos naturales con énfasis en el manejo del riego
comunitario; por un lado tratando de mejorar las destrezas técnico - sociales de líderes y
dirigentes y por otro lado para fortalecer la gestión de 13 sistemas comunitarios de riego por
aspersión.
- La ampliación y el mejoramiento de la infraestructura de los canales principales de la zona, con
el fin de mejorar la capacidad de conducción y de incrementar en 15 litros/segundo los caudales
totales de la zona. También se mejorará la capacidad de almacenamiento de caudales con la
construcción de reservorios nocturnos en 2 comunidades.

- La consolidación de la gestión de 2 zonas de páramos mediante la reformulación de los planes
de manejo y el establecimiento de acciones de protección desarrollando acciones participativas
con los usuarios de estas 2 zonas de páramos.
•

A nivel regional y nacional, tomando en cuenta la coyuntura política en que se encuentra
el país con la asamblea constituyente, se pretende generar propuestas de ley desde las
comunidades y organizaciones indígenas para que sean tomadas en cuenta sus
necesidades y reivindicaciones tanto en la carta magna como en la normativa que a
partir de la nueva constitución se elaborará. Estas propuestas serán difundidas en la
opinión pública y se buscará negociar con las instancias estatales correspondientes y se
buscará su inclusión en los cuerpos normativos y en la definición de políticas públicas.
-Objetivos:
General
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades campesinas
indígenas
Especifico
Consolidar los procesos de gestión del agua para riego, páramos y participación política de las
comunidades campesinas a través del fortalecimiento organizativo, rehabilitación de
infraestructura de riego y formulación de propuestas campesina para la nueva legislación social.
-Resultados:
• Mejorada la capacidad de gestión con eficiencia social y técnica 13 sistemas
comunitarios de riego por aspersión.
• 65 dirigentes de comunidades, OSGs, Juntas de Agua y Comités de páramo capacitados
en la Escuela de Gestión Comunitaria de Riego Andino y Páramos en gestión de
sistemas de riego y manejo de páramos y utilización del agua de riego.
-Beneficiarios/as: Los beneficiarios locales se estiman en 1842 familias pertenecientes a 52
comunidades del sur de Cayambe. Los beneficiarios nacionales pertenecen a las distintas
organizaciones regionales y nacionales, así como también de comunidades independientes y
población en general de todo el país.
-Estado del proyecto/experiencia: cerrado
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-URL Web: www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

