FICHA DE EXPERIENCIAS Y PROYECTOS
-Título: Consolidación de la Gestión Social de los Paramos y riego en el cantón Cayambe.
-Actores: Fundación Intermón Oxfam
-Organizadoras: IEDECA
-País: Ecuador
-Escenarios: local
-Región/Comunidad: El Proyecto se implementará en las Parroquias Rurales de: Olmedo,
Ayora, Juan Montalvo, Cangahua, Otón y Santa Rosa de Cusubamba, pertenecientes al Cantón
Cayambe, Provincia de Pichincha, Ecuador
-Fecha de inicio: Enero 2006
-Fecha de finalización: Diciembre 2007
-Problemática:
Uno de los problemas más significativos que aún afecta la vida de las familias campesinas de la
zona es la gran inequidad en la propiedad de la tierra, hecho que influye directamente en el acceso
desigual al agua de riego. La mayoría de concesiones de agua actuales han ratificado los viejos
privilegios otorgados a las haciendas ubicadas en el valle, en los terrenos de más fácil cultivo, y
relegado los remanentes o vertientes lejanas de las zonas más altas a las comunidades.
Ha sido un largo proceso de lucha el desarrollado por las comunidades campesinas para conseguir
agua para sus cultivos, tanto a nivel de gestiones judiciales como a través del trabajo comunitario
para mejorar la infraestructura de riego y su organización. Cada comunidad cuenta actualmente con
una sentencia de adjudicación, otorgada por el Estado, que le garantiza el uso del agua.
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.
Con relación al Riego vale la pena destacar que la forma de riego en los cultivos no se ajusta a las
recomendaciones de los manuales técnicos convencionales: generalmente se aplica el riego con
mayor frecuencia en los cultivos considerados de mayor importancia (cebolla y pastos cultivados),
por estar orientados a la comercialización, y riegos de auxilio en cultivos de subsistencia (papas y
pastos naturales). Estas prácticas esporádicas de auxilio se realizan con remanentes o cuando existe
una prolongada falta de lluvias.
Bajo estas condiciones productivas, y sin ningún tipo de inversión, la producción de los campesinos
es muy baja y su falta de rentabilidad no les incentiva para intensificarla. Este constituye uno de los
factores que impulsa a los miembros jóvenes de la familia (hombres y mujeres) a migrar a la ciudad
de Quito, o a emplearse como jornaleros / as en las plantaciones de flores. En dichas plantaciones
estos jornaleros / as perciben salarios bajos y se exponen diariamente a los peligrosos agroquímicos
que emplea esta agroindustria, los mismos que ya han generado secuelas bastante graves para la
salud y el ambiente en el cual habitan las familias campesinas de la región.
-Desarrollo:
El proyecto se desarrollará en 26 comunidades campesino-indígenas de bajos recursos
económicos del cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, Ecuador y su objetivo principal es
consolidar los procesos de gestión social del riego campesino y la gestión comunitaria de
Páramos en el ámbito de las comunidades Campesinas del Cantón Cayambe mediante el
fortalecimiento socio organizativo, el fomento de la la producción agropecuaria diversificada, la
tecnificación del riego e implementación de un sistema de capacitación permanente

El Proyecto se estructura a partir de 4 componentes (resultados) principales:
• Fortalecimiento a la gestión comunitaria del riego y mejoramiento de la capacidad
productiva familiar
• Consolidación del trabajo de gestión comunitaria de páramos
• La capacitación permanente a líderes / as y dirigentes/as en los temas gestión social de
páramos y agua y fortalecimiento organizativo
• La elaboración de una Propuesta Política Cantonal para la Gestión de Páramos y Agua
-Objetivos:
General
Contribuir al proceso de desarrollo de las comunidades campesinas del cantón Cayambe a partir
de la consolidación de experiencias en el ámbito de desarrollo social, productivo y ambiental.
Especifico
Consolidar los procesos de gestión social del riego campesino y la gestión comunitaria de
Páramos a nivel de las comunidades Campesinas del Cantón Cayambe, mediante el
fortalecimiento socio organizativo, el fomento de la la producción agropecuaria diversificada, la
tecnificación del riego e implementación de un sistema de capacitación permanente.
-Resultados:
• Familias Campesinas de Cayambe gestión sus sistemas de riego y han mejorado la
capacidad productiva para auto consumo y generación de excedentes para
comercialización.
• Los sectores de Páramos de Huacho Huacho, El Hato e Izacata Compañía; comunidades,
comités y Juntas de agua, han consolidado el proceso de Gestión comunitaria de
páramos, en la zona sur del Cantón Cayambe.
• Lideres / as, dirigentes / as de organizaciones (comunidades, comités de páramos, OSG
´s, Juntas de Agua) de Cayambe se han capacitado en Gestión comunitaria de Riego y
Manejo de Páramos a través de la Escuela de Gestión Comunitaria de Riego Andino y
Páramos.
• Las organizaciones campesinas usuarias de los páramos de Cayambe han definido y han
gestionado una propuesta de política Cantonal de Páramos y Agua.
-Beneficiarios/as:
Directos
9.380 personas
Indirectos
18.755 personas
-Estado del proyecto/experiencia: cerrado
-Tipo de proyecto/experiencia: cooperación al desarrollo
-Presupuesto: 499.800.00 Euros
-URL Web:www.iedeca.org
-Persona de contacto: Mauricio Cisneros
-Correo: iedecay@andinanet.net

