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RESUMEN EJECUTIVO 

Entre los meses de abril a septiembre de 1995 se realizó una Evaluación Post-Proyectos de 
Sistemas de Agua y Saneamiento en el Ecuador. La evaluación incluyó proyectos construidos 
durante el período 1978-1993, los cuales se ejecutaron en el marco de programas desarrollados 
en convenio entre la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA) del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, CARE Internacional y la Empresa de Teléfonos, Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón de Cuenca (ETAPA). La evaluación fué desarrollada con apoyo del 

. -’ IRC, Intemational Water and Sanitation Centre de los Países Bajos y CINARA, Centro 
Interregional de Abastecimiento y Remoción de Agua de la Universidad del Valle de Cali, 

4 - Colombia. Se contó con el apoyo financiero brindado por la SSA, CARE Internacional, ETAPA 
., y el Gobierno de los Países Bajos. 

sI La evaluación se orientó básicamente a revisar la sostenibilidad de una muestra de 40 sistemas 
de agua y saneamiento, haciendo énfasis en su situación actual y la gestión comunitaria. La 
metodología utilizada fue diseñada, tanto para promover la participación y el trabajo en equipo 
de las instituciones con las comunidades donde el proyecto se ejecuto, como para la capacitación 
y formación de multiplicadores de las instituciones participantes. 

Los resultados obtenidos muestran que los sistemas de suministro de agua, no obstante tener en 
promedio más de cinco años, están funcionando y son utilizados por sus usuarios. Con respecto 

{ 
a las letrinas, hay un buen porcentaje de las comunidades que las usan. No obstante esta situación 

l 

positiva, persisten problemas y limitaciohes que están impidiendo la prestación de los servicios 
con criterios de calidad y eficiencia. Entre los aspectos principales encontrados se pueden señalar: 

?’ el creciente deterioro de las microcuencas abastecedoras; las deficiencias en el diseño, operación 
y mantenimiento de los sistemas; el uso ineficiente de agua; el limitado rol de las Juntas del 
Agua, que aunque han asumido su responsabilidad, su gestión no abarca todos los aspectos 
asociados con una cabal administración y manejo de los sistemas; la poca participaci6n de la 
mujer en la administracibn de los sistemas; limitaciones para una aceptación y uso más amplio 
de las letrinas; la inadecuada disposición de los desechos líquidos y sólidos; la falta de una 
adecuada metodologfa y de herramientas para el seguimiento y evaluación de los sistemas. 

Las conclusiones de la evaluación permiten señalar que las fortalezas existentes unidas a los 
problemas y limitaciones, demuestran que paralelamente con el desarrollo de nuevos proyectos, 
es necesario introducir metodologías y tecnologías que posibiliten, mediante un trabajo de 
aprendizaje en equipo de las instituciones con las comunidades, garantizar su sostenimiento a 
largo plazo, así como de los sistemas existentes. 

Las organizaciones ya están en un proceso de cambio de sus estrategias. Sin embargo, se pueden 
aprovechar experiencias existentes en otros países y regiones en el desarrollo de estrategias, en 
el marco de un proceso de transferencia, aprendizaje y formación de multiplicadores, que 
posibilite fortalecer ese proceso. En este sentido, la evaluacion logró, como uno de sus resultados 
esperados, la formación de un grupo humano de las instituciones participantes en aspectos de 
evaluacion de proyectos. Igualmente se alcanzó a afectar un número apreciable de lfderes y 
miembros de las comunidades involucradas en la evaluación. 

Con base en los resultados y en las conclusiones obtenidas en la evaluación, se sugiere focalizar 
acciones alrededor de los siguientes programas prioritarios: 



Fortalecer la protección y recuperación de las microcuencas abastecedoras; 
Desarrollar una estrategia de acompañamiento y capacitación a las Juntas y los operadores 
de los sistemas; 
Desarrollar una estrategia para mejorar y optimizar los sistemas de agua existentes; 
Buscar nuevas estrategias, que incluyan la educación sanitaria, para promover el mejor 
aprovechamiento del agua y de las letrinas y el mejoramiento de las condiciones 
ambientales; 
Formar un equipo interdisciplinario de asistencia técnica orientado a apoyar y asesorar 
a las instituciones del sector, especialmente a nivel de los municipios, en el marco de un 
programa de desarrollo institucional; y 
Promover un enfoque de género en todas las actividades y crear mejores condiciones para 
la participación de la mujer. 

Estas recomendaciones fueron puestas a consideración de los asistentes al Taller de Revisión de 
Estrategias de Trabajo y Problemas de Sostenibilidad en Proyectos de Agua Potable y 
Saneamiento realizado en Quito los días 18 y 19 de septiembre y en la Mesa Redonda de 
Directivos Institucionales efectuada el dia 21 de septiembre de 1995, quienes la aprobaron, 
adicionaron en dos aspectos, y ademas recomendaron desarrollar un proceso de seguimiento 
activo a los aspectos señalados en ella. Los elementos adicionados fueron: 

Desarrollar una estrategia que posibilite potencializar y fortalecer la capacidad de las 
comunidades para, en una labor en equipo con las instituciones, se busquen y apliquen 
las soluciones inmediatas o a mediano plazo necesarias para lograr el sostenimiento de los 
sistemas de agua y saneamiento; y 
Promover la adecuada coordinación interinstitucional de manera que se integren las 
acciones que las instituciones con responsabilidad en el sector pero con misiones sociales 
diversas ejecutan, lo cual posibilite la búsqueda de proyectos sostenibles con optimización 
de recursos y esfuerzos. 

Para continuar la dinámica de intercambio y consulta en el sector, se aprobó la realización de una 
nueva Mesa Redonda donde el tema central será: La Gestión Comunitaria y ei Nuevo Papei dei 
Municipio Ecuatoriano. Se hizo especial énfasis en promover y facilitar la participacidn de líderes 
comunitarios en este evento. 
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PREFACIO 

En este documento se presentan tanto el proceso como los resultados de una Evaluación Post- 
Proyectos de Sistemas de Agua y Saneamiento construidos durante el período 1978-1993, en 
el marco de programas desarrollados por CARE-Ecuador, la Subsecretaria de Saneamiento 
Ambiental (SSA) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (antiguo IEOS, Instituto 
Ecuatoriano de Obras Sanitarias) y la Empresa de Telefonos, Agua Potable y Alcantarillado 
del Cantón de Cuenca (ETAPA). 

La evaluación fué desarrollada por el IRC, Intemational Water and Sanitation Centre de la 
Haya en los Países Bajos y CINARA, Centro Interregional de Abastecimiento y Remocibn de. 
Agua de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Se contó con el apoyo financiero 
brindado por CARE Intemational, el Gobierno de los Países Bajos, la SSA y ETAPA. 
Además, las instituciones participantes garantizaron la disponibilidad del personal, transporte 
y la infraestructura necesaria para la ejecución de las actividades propuestas. 

La evaluación se orientó básicamente a revisar la sostenibilidad de una muestra de 40 sistemas 
de agua y saneamiento, haciendo énfasis en su situación actual y la gestión comunitaria. La 
metodologia utilizada fue diseñada, tanto para promover la participación y el trabajo en equipo 
de las instituciones con las comunidades donde la evaluación se ejecutó, como para la 
capacitación y formación de multiplicadores de las instituciones participantes. 

El documento ha sido elaborado teniendo como base la información recolectada por los 
equipos de trabajo conformados por las instituciones participantes en el proyecto, los cuales 
estuvieron integrados asi: 

Por CARE: Lic. Enf. Mariela Peñaherrera e Ingenieros Patricio Espinoza y Vinicio 
Basantes; 

Por SSA: Econ. Carlos Dávila, Ing. Modesto Rea y Promotor Social Carlos Torres; 

Por ETAPA: Ingenieros Civiles-Sanitarios Pablo Lloret, Geovanny Coronel, Luis Espinoza, 
Yenny Coronel y Santiago Javier Díaz, Ingeniero Comercial Vicente Pinos. 

La elaboración del informe final estuvo a cargo de Jan Teun Visscher del IRC, Edgar Quiroga 
R., Mariela Garcia V., Carlos Madera P. y Alberto Benavides B. de CINARA. 

Queremos agradecer la participación y apoyo recibido del MPH Leo Roozendaal, Gerente del 
Sector Salud, y de los Ingenieros Marcelo Piedra, Rubén Jervez, Alfredo Velasco y Oswaldo 
Encalada de CARE-Ecuador; del Ing. Diego Gonzalez C., Director Nacional de Saneamiento 
Rural de la SSA y; del Ing. Hugo Cobo, Director de Planificación de ETAPA, así como de 
todo el personal de apoyo de las oficinas central y regionales de CARE donde se ejecutó la 
evaluación, y en particular la señora Carmen Toral de la oficina regional de CARE en Cuenca. 

Especial reconocimiento queremos hacer de la amplia participación y colaboración brindada 
por las comunidades donde se ejecutó la evaluación, y esperamos que este documento sirva 
como base para la búsqueda de soluciones sostenibles, donde se considere a las comunidades 
como las gestoras de su propio desarrollo. 
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INTRODUCCION 

Uno de los sectores que mayor impacto tiene en el desarrollo de un país es el del suministro 
de agua potable, saneamiento básico y protección del ambiente. Los logros alcanzados en la 
prestación de los servicios de suministro de agua con la cobertura, cantidad, continuidad, 
calidad adecuada y a costos equitativos y sostenibles por los usuarios, junto con la provisión 
de servicios apropiados de saneamiento y el fomento de buenas prácticas de higiene, facilitan 

+ promover la salud de la población en general y son esenciales para el desarrollo de la industria 
y el comercio. Su infraestructura hace parte del soporte nacional tal como lo son las carreteras . y las redes de energia eléctrica (WASH, 1993). 

w 

. Aunque es clara la importancia de este sector, su atraso ha sido evidente. Durante la Década 
Internacional del Agua Potable y el Saneamiento (1981-90), los objetivos se centraron en 
mejorar, tanto en cobertura como en calidad, la prestación de los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento. Desde comienzos de la Década, la cobertura se convirtió de facto en 
el indicador primario de éxito, lo que llev6 a las instituciones a hacer énfasis en la 
construcción masiva de nuevos sistemas. No obstante los enormes esfuerzos realizados, no se 
alcanzaron las metas establecidas al principio del período (United Nations, 1990). Además, 
el enfoque constructivo no permitió considerar claramente como garantizar si los sistemas 
funcionaban y eran utilizados por sus beneficiarios (Chandler, 1989). 

Múltiples son los proyectos que la literatura reporta que no lograron suministrar el servicio 
para el cual fueron construidos. En Kenya, se encontró que ~610 el 40% de la poblaciãn rural 
que se suponía recibia agua potable estaba bien servida (McPherson et al, 1987). Lloyd y 
Helmer (1991), señalan que en el Perú el 100% de los pequeños sistemas de potabilización 
no suministraban agua acorde con las guias de calidad de la OMS. En Colombia, no obstante q 
los esfuerzos e inversiones realizadas durante la Década, que alcanzaron mas del 0.4% del 
PIB, los incrementos logrados fueron mínimos y la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento fue deficiente (DNP, 1991). Una evaluación realizada 
en una zona al sur del Ecuador mostró que de 50 sistemas evaluados, el 100% suministraba 
agua con contaminación bacteriológica con valores entre 2 y 1.600 Coliformes fecales en 100 
ml (Ordoñez, 1992). 

Sin embargo, la Década contribuyó considerablemente al incremento del número de sistemas 
de agua y saneamiento, y lo que es más importante, posibilitó revisar criticamente las causas 
que no permitían obtener aún mayor éxito. Por ejemplo, durante anos el enfoque utilizado en 
muchos paises, especialmente de America Latina, que privilegió el asistencialismo, el subsidio 
generalizado, la ampliación de coberturas sin importar la calidad y la dependencia del estado, 
no promovió el desarrollo y consolidación de una sólida estructura administrativa y financiera 
con criterio empresarial, que buscara maximizar la calidad del servicio al más bajo costo 
posible para viabilizar su sostenibilidad. 

De otra parte, cuando se ha buscado el mejoramiento de calidad del agua, dada la escasa 
disponibilidad de ofertas metodológicas y tecnológicas, en especial en el pequeño y mediano 
municipio y en las areas rurales y marginales de las grandes ciudades, la tendencia ha sido 
utilizar alternativas que no responden a las condiciones técnicas, económicas, sociales y 
culturales de la región, así como a las expectativas, intereses y capacidades de sus usuarios. 
Las comunidades, básicamente han sido vinculadas a la fase de construcción de las obras, pero 
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han sido marginadas de las fases de conceptualización, selección, planeación y diseño de los 
proyectos, lo cual es esencial para promover y motivar la adecuada operación, mantenimiento 
y administración del sistema una vez se ha concluido la fase de construcción. Además, no ha 
existido la debida integración con programas de apoyo, de manera que se posibilite la 
adecuada prestación del servicio (McPherson et al, 1987; Chandler, 1989; Yacoob, 1990). 

Como una consecuencia del enfoque utilizado, se ha generado la baja credibilidad y pobre 
reconocimiento de las instituciones del sector, limitando su capacidad para ejecutar 
adecuadamente sus acciones y para el cumplimiento de su misión social. Así mismo, ha 
repercutido en el nivel político, directivo y profesional, quienes igualmente han perdido 
espacios con las comunidades, las cuales al quedar frustradas con los proyectos fracasados, 
se han tomado escépticas para la ejecución de otros proyectos (Quiroga, 1994). 

La limitada participación comunitaria y la falta de un enfoque que integrara los proyectos con 
programas de apoyo generó, entre otros aspectos, que los problemas de los sistemas no 
lograran ser detectados a tiempo. Las acciones de seguimiento y evaluación han sido vistas 
como muy costosas y que consumen mucho tiempo. Además, con base en los resultados de 
evaluaciones realizadas, existe poca capacidad, disposición e interés de las instituciones en 
cambiar su forma de operar (Wamer, 1990). 

Dadas las actuales circunstancias del Ecuador donde por Ley de Modernización se le asigna 
a las municipalidades la responsabilidad de dotar, administrar, operar y mantener los servicios 
de agua y saneamiento dentro del área del cantón, mejorar la prestación de los servicios de 
suministro de agua y saneamiento es una prioridad que demanda otros enfoques y conceptos. 

Conscientes de esta realidad, CARE, SSA y E’IAPA, organizaciones que ya estan en un 
proceso de cambio de sus estrategias, con el apoyo y participación de CINARA y del XRC, 
desarrollaron una Evaluación Post-Proyectos de Agua y Saneamiento, cuyo enfoque central 
se orientó a identificar el actual uso y la calidad del servicio suministrado por sistemas 
construidos durante el período 1982-1992, y con sus resultados promover la búsqueda y 
realización de soluciones sostenibles en el sector. 

Las experiencias y logros alcanzados en desarrollo de la evaluación son presentados en este 
documento. El capítulo primero esta dedicado a los objetivos general y especificos. En el 
capítulo segundo y tercero se resumen el marco contextual y el marco conceptual que 
orientaron el desarrollo de la evaluación. En el capitulo cuarto se hace la descripción de la 
metodologia utilizada en la evaluación. En el capitulo quinto y subsiguiente se presentan los 
resultados obtenidos y las conclusiones y perspectivas futuras derivadas de los hallazgos y 
experiencias encontradas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Contribuir al fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento del Ecuador, mediante 
el desarrollo de una Evaluación Post-Proyectos de Agua y Saneamiento, que de una parte, 
posibilite la identificación de su estado actual y su manejo por la comunidad, y de otra parte, 
oriente la formulación de recomendaciones y estrategias tanto para la superación de los 
problemas y limitaciones encontradas, como para la búsqueda de soluciones sostenibles. 

1.2 Objetivos Específicos 

* Evaluar la sostenibilidad de sistemas de agua y saneamiento construidos en el periodo 
1978-1993, ejecutados en el marco de programas desarrollados por la SSA, CARE y 
ETAPA; 

h Revisar las estrategias utilizadas para la participación de la comunidad y las 
instituciones en los proyectos de agua y saneamiento; 

* Identificar indicadores claves de sostenibilidad para la realizaciõn de proyectos futuros; 

* Sugerir estrategias específicas y componentes prioritarios que posibiliten promover un 
nuevo enfoque orientado hacia la búsqueda de soluciones sostenibles en el sector. 

.  s.A- .  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Generalidades 

La República del Ecuador tiene una población de alrededor de ll millones de habitantes, de 
los cuales el 55.4% se ubica en la zona urbana y el 44.6 % en la zona rural. La tasa de 
crecimiento anual de poblacion era de 2.2% en 1990, pero en la actualidad la tasa urbana de 
crecimiento promedio anual es del 3.67%, mientras que es de solo 0.44% en la zona rural 
(INEC, 1990). 

Existen 21 provincias que están integradas por 193 cantones (o municipios), de los cuales 136 
(71%) en su caberecera cantonal son menores de 10.000 hab. y 106 (55%) son menores de 
5.000 hab. La población se encuentra básicamente concentrada en las regiones de la Sierra 
(45.59%) y la Costa (49.82%) (OPS/OMS, 1994). 

En la Década de 1980- 1990 el PIB disminuyó 2.1% anualmente y el ingreso per cápita en 
1990 fue 40% más bajo que en 1980. El ingreso per cápita fue de US$ 1.100 en 1992, el 
segundo más bajo del continente despues de Bolivia. A nivel nacional el 70.6 1% de la 
población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas, donde en el tiea urbana es del 57% y en 
el área rural es del 87.47 % (INEC, 1990). 

La expectativa de vida se ha increméntado en el país. Mientras en 1970 era de 57 años en los 
hombres y 60 años en las mujeres, en 1990 era de 65 y 70 años respectivamente. La tasa de 
mortalidad infantil era de 57.7 por cada 1.000 nacidos vivos, y el porcentaje de muertes de 
niños menores de 4 años debido a diarrea y deshidratación era del 23.1% (OPS/OMS, 1994). 

2.2 Regiones del Ecuador 

Geográficamente la República del Ecuador se considera dividida en cuatro (4) regiones 
básicas, la Sierra, la Costa, el Oriente y la región Insular (Archipielago de Galápagos).. Su 
descripción, realizada por los participantes en el Taller de Preparación de la Evaluación, y 
complementada con información del Atlas Geográfico (Jaramillo, 1986) y la Geograffa del 
Ecuador (Teran, 1984) es la siguiente: 

2.2.1 Región de la Costa 

Se denomina Costa a la faja de tierra que se extiende desde los declives de los andes a una 
altura de 900 m hasta encontrarse con el mar. Se caracteriza por la presencia de la cordillera 
denominada costanera que se inicia en la provincia del Guayas continúa al norte en Manabí 
y se extiende hasta Esmeraldas y cubre alrededor del 20% del territorio del pafs. Las 
provincias ubicadas en este sector son: Guayas, Manabf, Los Rios, El Oro y Esmeraldas. 

En la costa existen tres grupos básicos: la cultura negra que se ubica en la zona de 
Esmeraldas. Los montuvios que se ubican en la zona central del río Guayas y los cholos en 
las montañas de Manabí en la zona central y en la zona de El Oro. 

LO mejor de la comida es el viche (sopa característica de la Provincia de Manabí que contiene 
mani, maduro, mariscos y pescado). Al inicio de toda comida sirven verde asado con sal 
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prieta o mantequilla de natas. Hay toda clase de comidas, en semana santa se comen los siete 
platos; son siete platos de diferentes comidas pescado, camarón. La gente de la zona les 
encanta la música de antaño, Julio Jaramillo no falta. 
La parte educativa del sector rural esta en criticas condiciones lo mismo que la salud; en un 
Cantón hay un ~610 centro de salud para todo el sector rural. Los medios de transporte son 
escasos. Las zonas turísticas de la costa son Bahía y Manta. En el Norte hay agua subterránea, 
el sur es seco completamente, Manabi significa “Sin Agua”, los servicios no son adecuados. 
En LOS Rfos hay muchas áreas verdes, es diferente. # 

L 2.2.2 Región de la Sierra 
6; 

Corresponde a la región montañosa central del territorio, constituída por la cordillera de los ’ 
L1 andes que atraviesa el psis de norte a sur. En esta región se diferencian tres zonas principales 

que abarcan las siguientes provincias; Norte: Carchi, Imbabura y Pichincha; Centro: Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Bolivar; Sur: Cañar, Azuay y Loja. 

En el Norte esta el mayor poder económico por lo tanto un mayor desarrollo relativo. Es una 
zona que ostenta variedad de climas, desde el íi-fo intenso de los nevados donde se practica 
el andinimismo, hasta el tropical de Santo Domingo de los Colorados, Cantón más cercano 
a la costa. Además de los mestizos, existe población negra en el valle del Chota y un 
considerable porcentaje de población indfgena como los Otavaleños. 

En la zona central esta la población rural más pobre del pafs, es predominantemente agrfcola 
y en este sector su porcentaje es mayor que la población urbana. Sus comunidades son las más 
organizadas especialmente en Chimborazo, provincia donde se encuentra el nevado que lleva 
su nombre y es una de las montañas mas altas del mundo. 

En el sur es más agrícola y existe actividad minera en pequeña escala, como el trabajo del oro 
en la zona de Cuenca. La alimentación de la población se compone principalmente de granos, 
papas y maíz. 

La religión predominante es la cat6lica aunque en algunos lugares la gente sigue orientaciones 
evangélicas. Los idiomas que practican son el español y el quechua, este último es autóctono 
de las zonas indígenas. En la zona rural existen fuertes migraciones al área urbana y salidas 
temporales a la costa en la época de cosecha. 

2.2.3 Región del Oriente 

Y Y, 

El Oriente ecuatoriano es una zona plana que comienza en el piedemonte de la cordillera 
Occidental y pertenece a la cuenca del amazonas. esta formado por las provincias de 
Sucumbios, Napo, Pastaza, Morona-Santiago, Zamora-Chinchipe. Estas provincias se 
caracterizan por ser diferentes. Por Ejemplo la provincia de Sucumbios posee la mayor 
cantidad de riqueza petrolera del país. La de Napo se caracteriza por la agricultura y la 
ganaderfa. Pastaza concentra la mayor producción agrícola y ganadera de la zona. El Oriente 
está habitado por gran cantidad de colonos que vienen de otras zonas del país, en especial de 
la Sierra, pues las tierras del Oriente son fundamentalmente selvas que carecen de propietarios. 

%l El gobierno ha establecido los Parques Nacionales como El Sangay y el de Yazumi, tratando 

5 



de frenar tanto la tala indiscriminada de árboles como la desapa.riciOn de especies nativas de 
animales pues es una zona muy rica en diversidad de flora y fauna. 

En la zona existen tribus que viven de la pesca y de la cacería, un ejemplo de ello puede ser 
la comunidad de Huaorami. En estas tribus las mujeres son las jefes, existe el matriarcado. 
En la comunidad de Huaorami existe la Dayuma que es la jefe y ella es quien ordena todo lo 
que se debe hacer en la comunidad. En esta zona el hombre puede tener 2 o 3 esposas sin 
ningún problema; existen también algunos ritos como la zantza que es la reducci6n de cabezas. 
Cuando una persona muere se somete su cabeza a un tratamiento donde le reducen el cráneo 
y queda muy pequeño. 

TambiCn se puede apreciar la presencia de los brujos, los curanderos que tienen bastante 
aceptación por las deficiencias que existen en cuanto a servicios básicos, sobre todo por la 
deficiencia en el transporte; la única manera de llegar hasta estas tribus es por avioneta. Son 
pistas muy pequeñas construidas por algunas misiones de evangelización. La Misión Salesiana 
es la que básicamente ha llegado a algunas comunidades con la religión católica y la Misión 
Canadiense que han llevado la religión protestante y son conocidos como alas de socorro 
aérea. 

2.3 Situación del Sector de Agua y Saneamiento 

Tomando como base el documento de Análisis del Sector de Agua Potable y Saneamiento en 
Ecuador elaborado en 1994 por USAID, BID, CARE Intemational, CONADE, OPS/OMS, 
en el marco del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud, PIAS, la situación del 
sector se puede resumir asi: 

2.3.1 Disponibilidad de Agua 

El Ecuador tiene una alta disponibilidad de agua. Según estudio del INERI-II, la precipitación 
media anual es de 2.277 mm, con un rango que varía entre 400 mm en regiones de la costa 
de las provincias de Manabí y El Oro, hasta valores mayores que 5.000 mm en zonas como 
las estribaciones noroccidentales de la Cordillera Central. Su escorrentía es de más de 1.600 
mm/aíío, considerada muy superior a la media mundial que es de 300 mmkño. Asumiendo 
que en el año 2.005 la población ser-a de 15.5 millones de habitantes, la disponibilidad del 
agua será aproximadamente de 27.870 m3/hab/año. 

Sin embargo, la distribución de los recursos es muy irregular dentro de las diferentes cuencas 
hídricas, con un notable desequilibrio hidrodemográfico entre las vertientes del Atlantico y del 
Pacífico. Además, considerando que el 40% de la superficie del pafs esta afectada por 
procesos activos o pasivos de erosión, claramente se están deteriorando las cuencas 
hidrográficas y por ende la disponibilidad del agua (CARE-Ecuador, 1994). 

Ante la critica situación diversas entidades han iniciado programas de manejo y protección de 
cuencas a escala nacional. En la actualidad CARE ejecuta el Proyecto de Manejo y Uso 
Sostenible de las Tierras Andinas, PROMUSTA y prepara la realización del proyecto 
CUENCOMUN, Manejo de las Cuencas Comunitarias. ETAPA desarrolla un proyecto de 
“Manejo de las Cuencas Altas del Area de Aportación de Agua para el Cantón de Cuenca”. 
Igualmente ETAPA ejecuta convenios con organismos nacionales e internacionales, como es 
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el caso del Desarrollo Forestal Campesino con la FAO y proteccidn de fuentes de agua con 
el CREA. El Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, realiza un proyecto a través 
de la Unidad de Manejo de la Cuenca del Río Paute, UMACPA. 

2.3.2 Coberturas y Fuentes de Abastecimiento 

En 1990 la cobertura de sistemas de agua y saneamiento en el área urbana era del 78.3 % y 
c 69.8 % y en el área rural del 39.3 % y 3 1.2% respectivamente. En disposición de excretas, a 

nivel nacional el 37.2% de la población estaba servida con alcantarillado, 15.4% con letrinas 
. y el restante 47.4 % presentaba déficit de servicio. El 75.2 % de 94 1 localidades rurales 

‘Li inventariadas por la SSA contaban con alguna solución para la disposición de excretas, de las . 
cuales 14.8% era mediante alcantarillado y 60.4% con letrinas. 

l .  

Con respecto al tipo de sistemas y sus fuentes, 104 de 169 sistemas de abastecimiento a nivel 
cantonal y 805 de 941 sistemas en zona rural, inventariados en las 21 provincias del país, eran 
por gravedad. De los sistemas en zona rural, el 34.4% se abastecían de fuentes superficiales, 
49.8% de manantiales (comúnmente llamados vertientes), el 12.1% de fuentes subterraneas 
(especialmente en la región de la Costa), 1.8% provenientes de galerías y 1.9% de otros. 

2.3.3 Continuidad y Cantidad de Agua Suministrada 

Los sistemas de suministro de agua prestan un servicio muy intermitente. 522 de los 941 
sistemas en la zona rural fueron clasificados como de servicio discontinuo. Sin embargo, esto 
no implica que todas las familias conectadas a sistemas que funcionan continuamente tienen 
24 horas de servicio. 

Las normas de la SSA establecen dotaciones de 25 a 100 l/hab/d en la zona rural, cuya 
variación esta asociada con el nivel de servicio y el tipo de clima (frío y cálido) (SSA, 1995). 
No obstante, no es claro si esta cantidad es aceptada por la comunidad o es la que realmente 
consumen. Una evaluación de 50 proyectos en el sur de Ecuador sugiere que las dotaciones 
reales en sistemas rurales son mucho mayores y pueden ser del orden de 224 a 980 l/hab!día 
(Ordoñez, 1992). 

2.3.4 Potabilizacidn del Agua ; 

De 165 sistemas en zona urbana, 20 contaban con tratamiento completo (no se específica que 
procesos se incluían), 36 tratamiento primario, 97 sólo desinfección y los restantes 12 no 
tenían información. En los 941 sistemas en zona rural, 13 1 tenían plantas de filtración lenta 
en arena, 20 con filtración dinámica, 61 con sólo sedimentador y 3 1 con aereadores. El 97.9 % 
de los sistemas rurales contaba con sistemas de desinfección. 

En el Análisis Sectorial se sugería evaluar cualitativamente las reales condiciones de 
funcionamiento de los procesos de potabilización y desinfección, porque se consideraba que 
se presentan graves deficiencias técnicas en los procesos de tratamiento y en la infraestructura 
ffsica existente, por lo que los sistemas rurales y parte de los urbanos ~610 están suministrando 
“agua entubada”, pues no tienen el grado de potabilidad requerido en las normas nacionales 
de calidad. 
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2.3.5 Administración de los Sistemas y Recuperación de Costos 

A nivel urbano, la nueva Ley de Modernización asigna a las municipalidades la 
responsabilidad de dotar, administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento 
dentro del area del cantón. En la actualidad existen 12 empresas municipales. A nivel rural, 
la Ley de Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado establece las 
responsabilidades que debe asumir el nivel local en la prestación de los servicios. Se señala 
que existen cerca de 2.000 Juntas que operan y administran sistemas a nivel de pequeñas 
comunidades. 

En 1990 el Congreso de la República aprobó la Ley 72 mediante la cual se establece que todas 
las entidades de agua y alcantarillado deben incluir los costos de inversión y de operación, 
mantenimiento y administración en la estructura de tarifas. Sin embargo, se señala que existen 
bajos indices de medición (menos del 40% a nivel nacional), facturación y cobranza de los 
servicios, que en este último caso llega ~610 al 50%, porque el sistema tarifario no obedece 
a un estudio tecnico que permita cubrir al menos los costos de operacidn y mantenimiento. 

A nivel rural, existen experiencias donde los usuarios pagan su cuota, y el monto permite que 
las entidades operativas logren cubrir sus costos de operación y mantenimiento mediante las 
tarifas. Los costos de inversión han sido asumidos por IEOS, municipios, consejos 
provinciales, empresas municipales y por ONG’s como CARE y Plan Internacional. 

2.3.8 Seguimiento y Evaluación de los Sistemas 

El “Codigo de la Salud” promulgado en 1971 le confiere al Ministerio de Salud Publica la 
potestad dc controlar !a calidad del agua para consumo. Sin embargo, se señala que la tarea 
se adelanta sin ninguna planificación, y únicamente se toman muestras cuando hay presencia 
de epidemias comprobadas, ya que no existen mecanismos de vigilancia y control, ni esquemas 
de seguimiento y evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua. 

2.4 Nuevas Políticas para el Sector 

En la propuesta de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento elaborada en 1994 por 
la SSA, se establecen las pautas para el sector en diferentes campos, cuya aplicación 
posibilitara orientar decisiones y acciones y al mismo tiempo, promover la modificación de 
la situación actual de falta de disponibilidad de esos servicios básicos, mejorar la gestión 
institucional y comunitaria, mejorar los índices de calidad del agua, controlar el deterioro del 
recurso, la contaminación del medio ambiente y la incidencia de enfermedades o mortalidad 
debidas a las deficiencias sanitarias. Estas guías son: 

2.4.1 En cl Campo Politice 

El gobierno nacional asigna la primera prioridad al abastecimiento de agua potable a la 
población. Regirá el principio subsidiario del estado y la descentralización de los servicios 
públicos. Los municipios son los responsables de la provisiõn de agua potable y saneamiento 
en los asentamientos poblados de cada cantón; decidirán los modos de gestión más 
convenientes; entre ellos se contemplará la participación del sector privado o la concesión del 
servicio, en su totalidad o de una parte. En el caso de sistemas que abarquen más de un 
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municipio deberán conceder la prestación del servicio a empresas regionales públicas creadas 
mediante convenios de mancomunidad entre los municipios intervinientes; en estos convenios 
podrán participar consejos provinciales y otras entidades públicas. 

Todo esfuerzo del gobierno estará orientado a brindar apoyo a los municipios en el 
cumplimiento de sus obligaciones. Se coordinara la cooperación externa ofrecida por las 
agencias internacionales, organismos gubernamentales y privados, a fin de canalizar los aportes 
tecnicos, financieros y de servicios de apoyo de modo complementario, de refuerzo y no 
competitivo, con base en las políticas y acciones compatibles y multiplicadoras de efectos, que 
concurran a crear conductas culturales permanentes sin menoscabo de la dignidad humana y 
la base hist6rica de la dignidad ecuatoriana. 

2.4.2 En el Campo Económico 

Para los servicios de agua potable y saneamiento, regirá el principio de aprovechamiento 
racional del suministro mediante la medición domiciliar de la cantidad consumida de agua, o 
de la carga contaminante líquida o sólida generada por los usuarios. 

El principio de eficiencia en la provisión se asegurará con la recuperación de costos conforme 
se indica en la política de precios de los servicios. La provisión de los servicios será 
reglamentada mediante ordenanza, que deber8 contemplar especialmente la regulación de: 

a) 

b) 

cl 

d) 

Cobertura: Los Municipios tomaran las medidas para atender la demanda existente y 
permitir el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a toda persona sin 
exclusión; 

Continuidad y Cantidad: El abastecimiento de agua deberá tener continuidad en el 
servicio, así como suministrar las cantidades requeridas para garantizar la adecuada 
provisión para los usos caseros. deber4 atender las necesidades sanitarias mediante la 
conexión domiciliar al alcantarillado u otras formas de disposici6n de residuos líquidos; 

Calidad: Los Municipios serán los responsables de cumplir las normas de calidad del 
agua para consumo y descarga en cursos de aguas receptoras, sujetándose a los 
parámetros dispuestos por la autoridad competente. Las infracciones serán sancionadas 
de acuerdo a la Ley y Ordenanzas; 

Precios del servicio: Las tarifas y tasas se aprobaran mediante Ordenanza y no podrán 
ser modificadas por ningún concesionario, empresa pública, o de economía mixta. Los 
precios se fijarán considerando: óptimo beneficio social, transferencia de carga 
retributiva al usuario, costos de operación y mantenimiento y recuperación total o 
parcial de inversiones. 

2.4.3 En el Campo Social 

El principio social de las nuevas políticas se enmarca en el equitativo costo de prestación de 
servicios en relación directa del consumo, uso económico del agua, evacuación de aguas 
servidas domésticas, generación de desechos sólidos y la carga contaminante de desechos 
sólidos, líquidos o gaseosos. 



Solo estarán exentos de pago los cuerpos de bomberos, exclusivamente en el consumo de 
agua. El Gobierno podrá aceptar el servicio de la deuda contraida por municipios pequeños 
y pobres para financiar obras de instalación, ampliación o mejoramiento de la provisión de 
servicios. 

Los subsidios servirán para compensar fínancieramente las tarifas mínimas de usuarios de 
bajos ingresos y los consumos de incendio, estas tarifas se denominaran sociales. Los subsidios 
transitorios al concesionario evitara aumentos inconvenientes de tarifas por razones no 
previstas en el costo del servicio. 

La política social se complementará con programas de apoyo y extensión en educación. 
sanitaria, capacitación en tecnologfas de gestión de servicios públicos, destinado especialmente 
a mujeres, promociõn del desarrollo de la comunidad y otras medidas con el fin de mejorar 
el empleo y el ingreso de grupos marginales. 

2.4.4 En la Gestión Administrativa 

La política de apoyo del Gobierno a los municipios a través del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, se reflejará en la transferencia de conocimientos e información de ttknicas 
modernas de gestión y administración de servicios públicos en lo referente a operación de 
sistemas, ventas del servicio; catastro de abonados, medición, facturación y cobro; desarrollo 
de proyectos de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de sistemas; control de calidad 
de aguas; bancos de información; determinación y actualización de precios públicos, 
recuperación de inversiones; contabilidad de costos, presupuesto comercial y auditoría; diseño 
y apertura de empresas públicas; modelos y procesos de contrataciones y concesiones; 
administración de personal y bienes, entrenamiento en servicio; información sobre la adopción 
de decisiones en los diversos niveles de la gestión y para el control y supervisión de obras en 
ejecución. 

2.4.5 En la Protección del Medio Ambiente 

La política del sector se vincula con la polftica ecolbgica en cuanto tiene que ver con la 
conservación de las fuentes de agua, la protección de la calidad de agua en defensa de los 
usuarios y la adopción de medidas de control ambiental en la disposición adecuada de desechos 
sólidos, líquidos y gases nocivos. Se acordaran mecanismos efectivos de coordinación con 
otras instituciones a cargo de manejo, conservación y preservación de recursos naturales o de 
control ambiental para formular proyectos sobre la materia. 

Los proyectos específicos para la conservación del medio ambiente serán objeto de 
financiamiento y por lo tanto de recuperación de inversión pública a través de medidas 
tributarias. 

2.4.6 Planes y Programas en el Sector 

Los planes y programas que actualmente existen en el sector son: 

* “Agenda para el Desarrollo” del gobierno del presidente Sixto Duran Ballén para el 
período 1993- 1996; 
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* Plan de acción para la Supervivencia, Desarrollo y Protección del Niño en la Década 
del 90, de CONADE y UNICEF para el período 1991-2000. Las inversiones 
programadas son de US$ 1.146,6 millones para programas de agua potable y 
saneamiento; 

* Programa de Desarrollo Municipal e Infraestructura Urbana administrado por el Banco 
de Desarrollo (BEDE) con base en un fondo financiero de US$ 300 millones 

. provenientes de prestamos no reembolsables del BID, BIRF y GTZ; 

‘ * Proyecto de Fortalecimiento y Ampliacion de los Servicios Básicos de Salud en el 
Y Ecuador (FASBASE) orientado por el Ministerio de Salud Publica para el perfodo , 

1992-1998 con un costo estimado de US$ 103,2 millones; 

* Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) de la Presidencia de la República. 
No se determino el monto global disponible para inversión. 

2.5 Organización Institucional del Sector 

2.5.1 Instituciones con Responsabilidad en el Sector 

Las instituciones involucradas en el sector, cuyas funciones y responsabilidades están definidas 
por el marco legal, son: 

* Autoridad de planificación nacional y de asignación de prioridades de inversión 
sectorial: Consejo Nacional de Desarrollo CONADE; 

* Autoridad normativa: Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (SSA) del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

* Autoridad fiscal: Ministerio de Finanzas y Credito Publico, que cuidara de transferir 
oportunamente los recursos del Presupuesto General del Estado para los Fondos de 
Desarrollo Secciona1 y de Saneamiento Ambiental, ademas de aprobar créditos externos 
destinados a inversiones del sector; 

* Autoridad de vigilancia y control de la calidad del agua: Ministerio de Salud Publica; 

* Concesión del recurso hídrico: El Consejo Nacional de Recursos Hídricos es el 
organismo ejecutor de la Ley de Aguas; 

* Autoridad normativa de la calidad de materiales a utilizarse en la prestación de 
servicios referidos al sector: Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN; 

* .> 

* Institución financiera del estado: Banco del Estado. Administrara los recursos de 
empréstitos y concederá el crédito suficiente para el financiamiento de proyectos de 
preinversiones e inversiones para el desarrollo del sector; 

Y ‘., 
* Autoridad prestataria del servicio público de agua y saneamiento: Los Municipios que 

tienen potestad legal para concederlos a otras personas jurídicas, públicas o privadas, 
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y para aprobar los precios públicos de dichos servicios. A nivel rural la responsabilidad 
es asumida por las Juntas Administradoras de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento. 

Organizaciones como USAID, UNICEF y PNUD, y ONG’s como CABE cumplen un 
importante papel de asesoría y apoyo. 

2.5.2 Instituciones Participantes en la Evaluación. 

En la evaluación participaron activamente las siguientes entidades: la Subcretaria de 
Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, CABE como 
organismo no gubernamental y ETAPA como empresa municipal pública que tiene su ámbito 
de acción en el cantón Cuenca. 

Subsecretaria de Saneamiento Ambiental (SSA) 

Antecedentes históricos: 

La actual Subsecretaría de Saneamiento Ambiental se integra al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, mediante decreto ejecutivo No. 1820, publicado en el registro oficial No. 
461 del 14 de junio de 1994, con las unidades de obras sanitarias, protección del medio 
ambiente y saneamiento ambiental pertenecientes al anterior Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias IEOS. Es una dependencia que tiene cobertura nacional y cuyas responsabilidades 
son establecer la política nacional del sector, atender el suministro de agua a los sectores 
rurales y organizar, constituir y apoyar las Juntas Administradoras de Agua Potable de las 
comunidades rurales 

Misión: 

La Subsecretaria de Saneamiento Ambiental orienta sus acciones a solucionar íos problemas 
sanitarios y del medio ambiente del sector rural del país, para lo cual establece las políticas, 
estrategías, normas y regulaciones de agua potable, saneamiento ambiental y protección del 
medio ambiente. 

Actividades: 

Las principales actividades que ejecuta SSA son: 

* Elaborar planes, programas y proyectos de agua potable y saneamiento; 

* Otorgar asistencia técnica a los municipios y otras entidades del sector; 

* Brindar asesoría y asistencia técnica para la administración y operación de los sistemas; 

* Contribuir al financiamiento de obras de agua potable y saneamiento; 

* Aprobar, de común acuerdo con el organismo central de planificaci6n, los planes de 
ejecución y controlar la realización de obras e inversiones; 
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Establecer normas de diseño, construcción y control de calidad del agua; 

Organizar, constituir y apoyar a las Juntas Administradoras de Agua Potable en las 
comunidades rurales entendiendose como tales a aquellas poblaciones menores a 
cabeceras de cantón; 

Promover la capacitación comunitaria a traves de la promoción y educación sanitaria. 

En el campo específico de la sostenibilidad de proyectos la SSA desarrolla los 
siguientes programas que deben ser fortalecidos: 

Planificación de acciones de operación y mantenimiento con la participación de la 
Juntas Administradoras. 

Actualización de inventarios y diagnóstico de sistemas. 

Control de calidad del agua. 

Vigilancia ambiental. 

Supervisión y fiscalización de juntas. 

Venta de materiales de agua y saneamiento a las juntas Administradoras. 

Operación de sistemas de información. 

Ejecución del Programa de Rehabilitación. 

Facilitar las labores de Operacidn y Mantenimiento, y capacitación del recurso humano 
de las Juntas. 

CARE 

Antecedentes históricos: 

CARE se fundó el 27 de noviembre de 1945 como una Cooperativa de 22 organizaciones 
norteamericanas, con el propósito de enviar alimentos a Europa después de la segunda Guerra 
Mundial. CARE Internacional fue creada para expandir el apoyo y brindar mayores recursos 
para los esfuerzos de desarrollo en el mundo. Actualmente CARE tiene Il paises miembros 
(Alemania, Australia, Austria, Canada, Dinamarca, EE-UU, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Italia, Japon, Noruega). CARE Ecuador hace parte de las 60 filiales que se tienen en ese 
mismo número de países. 

* . 

‘U 

CARE inicia sus actividades en Ecuador en el año 1962. Su oficina central esta en Quito pero 
cuenta con cuatro oficinas regionales pues desarrolla actividades, en 10 provincias del pafs. Sus 
programas han evolucionado desde la atención en donaciones de alimentos, para luego 
evolucionar sus actividades hacia la provisión de asistencia t6cnica y educación en atención 
primaria de salud, construcción de sistemas de agua y saneamiento básico, producción y 
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diversificación de la agricultura, riego, reforestaciOn, conservación de suelos, preservación de 
keas de reserva natural, apicultura, desarrollo de la microempresa y en actividades de 
previsión incorporadas a las emergencias del pais. 

Misión: 

Promover el desarrollo integral de las areas rurales y urbano-marginales mediante la 
autogestión de las familias pobres con potencial de cambio para mejorar su calidad de vida. 

Actividades: 

Las principales actividades que ejecuta CARE son: 

* 

* 

* 

8 

* 

* 

* 

* 

Apoyar a los pobres del mundo en su desarrollo, en un esfuerzo por mejorar su 
bienestar económico y social contribuyendo en procesos que crean capacidad y 
autosufuciencia en las comunidades participantes; 

Ofrecer asistencia tecnica donde más lo necesitan con el propdsito de lograr cambios 
sustanciales y permanentes; 

Colaborar con individuos y familias a lograr un mejor nivel de vida y asistir en el 
progreso de sus comunidades, sin olvidar el lado humanitario y dejar que la escala de 
nuestras operaciones disminuya el sentido de compasibn; 

Capacitar a los pobres de los países en vias de desarrollo para ayudarse a si mismos; 

Fortalecer comunidades y organizaciones en su nivel de participación y aumentar su 
autogestión; 

Trabajar teniendo fe en la gente y en su capacidad para valerse por si mismos, 
escuchindolos atentamente y respetando sus valores aspiraciones y cultura; 

Apoyar programas de desarrollo sostenible que permitan mejorar la situación 
económica de los beneficiados y su bienestar social; 

Proveer asistencia técnica en caso de emergencias y desastres con enfoque de logística, 
gestión, salud, saneamiento, nutrición, agua y viviendas. 

ETAPA 

Antecedentes: 

El 2 de Enero de 1968, mediante Ordenanza debidamente legalizada se creó la Empresa 
Publica Municipal de Telefonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA), y con fechas 18 
de mayo de 1984 y 13 de octubre de 1988, se dictan reformas a la ordenanza de creación de 
la Empresa. 

La Empresa se rige por la Ley de Régimen Municipal, por la Ordenanza de su creación, por 
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los Reglamentos que para su aplicación se expidieren; por las regulaciones que dicte el 
Directorio y , en general por todas las leyes que rijan en el país, en cuanto sean aplicables. 

ETAPA ejerce su acción en el Cantón Cuenca, teniendo competencia para todo lo relacionado 
con la planificación, ejecucibn, prestacibn y administraciõn de los servicios de 
telecomunicaciones, agua potable, gestión ambiental y alcantarillado, acorde con los procesos 
de desarrollo sustentables y los planes de desarrollo fisico de este Cantón. 

. . 
,Misión: 

H Dotar de servicios básicos a la población, en las necesidades de agua potable, alcantarillado, 
letrinización y teléfonos en el &rea urbana y rural del cantbn Cuenca y proteger la salud de la 

, población evitando la contaminación de los ríos, cuerpos receptores y medio ambiente; 
igualmente enfoca sus acciones hacía la prevención, proteccídn y manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Actividades: 

Las principales actividades que ejecuta ETAPA son: 

* Dotación, operación y mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones, agua 
potable y alcantarillado; 

* Administración, control y financiamiento de tales sistemas; 

* Estudio, planificación y ejecución de los proyectos que tiendan al mejoramiento de los 
sistemas existentes y aplicación de estos, dando soluciones convenientes desde el punto 
de vista social, tecnico, económico y financiero; 

* Control y protección de las fuentes de agua de utilización actual y potencial, asi como 
de los cuerpos receptores, enmarcándose en las disposiciones legales y vigentes para 
el efecto; 

* Reglamentar la consecución y utilización del servicio de telefonfa, agua potable, 
canalízacíbn y evacuación de aguas residuales; 

* Imponer las sanciones que se establezcan por el uso indebido de estos servicios, por 
daños causados en las redes de agua potable, en la calidad de la misma y por la 
contaminacidn de los cuerpos receptores por descargas de aguas residuales; 

* Reglamentar la planificación y construcción de estos servicios en urbanizaciones, 
lotizaciones, parcelaciones y edificaciones, 

* Propender al desarrollo institucional, pudiendo para ello suscribir conveníos y acuerdos 
con organismos nacionales e internacionales, 0 participar con otras instituciones 
nacionales o internacionales en asociación para cumplir planes y programas de 
investigación tecnol6gíca y otros; 
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* Fomentar dentro de lo posible la especialización del personal en todos los niveles y 
kas de la Empresa; 

* Fiscalizar toda obra que tenga relación con sus funciones; 

* Realizar la comercialización de los servicios básicos del cantón; 

* Promover la participación comunitaria en el sector rural con el objetivo de mejorar la 
salud, el bienestar y la situación económica de los usuarios; 

* Orientar a las comunidades del sector rural en cuanto a su responsabilidad para el. 
mantenimiento del sistema de agua y protección de las fuentes; 

* Motivar a los habitantes del sector rural a fin de obtener una participaci6n integral, 
para que conociendo la situación de salud, analicen sus problemas, prior-icen sus 
necesidades y busquen soluciones efectivas. 

CINARA 

El Centro Inter-Regional de Abastecimiento y Remoción de Agua es un centro de la 
Universidad del Valle. Está localizado en Cali, Colombia, en la sede de la Universidad y tiene 
una Estación de Investigaciones y Transferencia ubicada en la Planta de Tratamiento de agua 
de .Puerto MaIlarino de las Empresas Publicas Municipales de Cali, EMCALI. La misión 
social de CINARA es investigar, desarrollar y transferir, en una labor de equipo, tecnologfas 
y metodologias de trabajo en el campo del abastecimiento de agua y el saneamiento. 

Su estrategia de trabajo parte de reconocer que en cada región existe una capacidad local que 
puede ser potenciada mediante el desarrollo de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, 
donde el aprendizaje esta centrado en el participante aplicando un proceso metódico y 
sistematico de descubrir el conocimiento a través del aprender-haciendo. 

CINARA tiene convenios con instituciones del orden local, regional, nacional e internacional. 

IRC, Intemational Water and Sanitation Centre 

Es una fundación internacional con sede en la Haya, Países Bajos, que esta involucrada en la 
transferencia de información y tecnología en el campo de agua, saneamiento y ambiente. Tiene 
un equipo multidisciplinario que trabaja en colaboración con organizaciones internacionales 
como OMS, PNUD, UNICEF, e instituciones nacionales en diferentes paises de Asia, Africa 
y América Latina. 

2.6 Estrategias Institucionales para el Trabajo con la Comunidad 

En esta secci6n se hace una descripción del concepto de comunidad que manejan las 
organizaciones y se presenta un resumen de las estrategias que aplican. La base para esta 
descripción es el trabajo hecho por los participantes en el taller de preparación de la 
evaluación y una descripción más amplia se encuentra en la memoria de dicho taller 
(CINARA/IRC, 1995). 
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El taller permitió detectar que cada organización esta en un proceso de ajustar sus estrategias 
de trabajo comunitario para incorporar más elementos de un enfoque de género y buscar mejor 
la sostenibilidad de los proyectos; además este evento posibilitó a los participantes identificar 
que individuos e instituciones podian complementarse y por lo tanto propender por trabajar 
en equipo. 

2.6.1 Estrategia de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental 

Para los participantes en el taller que están vinculados a la SSA, comunidad es: una forma de 
organización a nivel rural. Es un grupo de población que busca mejorar sus condiciones de 
vida, en cuanto se refiere al aspecto de la salud. 

Aplican como metodología de trabajo la participación de la comunidad en los proyectos y su 
estrategia cuenta con las siguientes fases: 

al 

b) 
c) 
d) 

4 

f> 
s) 

Evaluación de necesidades, de acuerdo a la gestión comunitaria con un 
reconocimiento previo de la comunidad; 
Financiamiento; 
Diseño; 
Construcción; Se hace un trabajo mancomunado Comunidad - Institución para ejecutar 
la obra; 
Capacitaci6n de diferentes grupos como lideres comunitarios, profesores, miembros 
de la J. A. A.P, operadores de sistemas y multiplicadores de conocimiento; 
Operación y Mantenimiento; 
Evaluación. 

2.6.2 Estrategia de CARE 

Para los participantes de CARE la comunidad es: Un grupo de población organizada, ubicada 
en una zona geográfica especifica con recursos económicos limitados, pero con potencial de 
cambio. 

Con base en wl Plan Estrategico de largo plazo (CARE, 1994), la institución esta en un 
proceso de cambio de su metodologia para fortalecer los componentes participación, género 
y sostenibilidad. La nueva estrategia cuenta con diferentes fases que son: 

a> Preselección, para priorizar comunidades con base en información directa e indirecta; 
b) Selección de la comunidad, es un proceso que incluye 14 pasos en los cuales se 

realiza un trabajo intenso con diferentes grupos de la comunidad y se forman diferentes 
. grupos que se responsibilizarán de diferentes componentes de los proyectos; 

(3 Planificación participativa; Devolución del diagnóstico a la comunidad y formulación 
en equipo del plan de acción; 

4 Organización y educación; Selección de operadores, adquisición de material y 
capacitación; 

, .l e) Construcción/demostración; Construcción de modelos, organización de trabajo, 
seguimiento comunal e institucional, reforzar el proceso educativo, iniciar operación 
y mantenimiento; en esta fase se realizan Meres con operadores y la junta; b h f) Seguimiento y evaluación; Se evalúa el proceso con responsables comunales, el 
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comité de mujeres y el equipo de intervencidn y se efectúa un seguimiento al 
funcionamiento del sistema. 

2.6.3 Estrategia de ETAPA 

Para las participantes de ETAPA la comunídad es: un Grupo “organízado” al que se le brinda 
servicios básicos de suministro de agua y saneamiento. ETAPA está revisando su estrategia 
de trabajo para otorgar mayor autonomía a la comunidad, pero sigue las siguientes fases para 
ejecutar los proyectos: 

al 

b) 

c> 
d) 
el 

0. 

Diagndstico de zonas con un Grupo organizado de la comunidad. Se establece el 
vinculo ETAPA-Comunidad y resalta y denotan las “necesidades de servicíos”; 
Prediseño y prefactibilidad; Se revisan alternativas técnicas, y están conscientes de 
que la comunidad deberia intervenir pero solo lo logran en pocos casos; 
Financiamiento; La comunidad interviene con mano de obra; 
Diseño; 
Construcción; La comunidad interviene en las “mingas” como mano de obra’ no 
calificada; 
Operación, Mantenimiento y Administración; La responsabílídad puede variar entre 
100% ETAPA hasta 100% la comunidad. 

18 

_ . - . . . - . . -U_- . -__ - . . -  . -  ._ 

. -  - .  - . - . . .  -___.---_-c-- -  - - - - . .u .a . * , *c_ . -_L- .  . - - . .  -  . . - . -  .__l_lr __ . - -_ . -__ . - . - . - . - - -  

n( 



3. MARCO CONCEPTUAL 

., 

Culminada la Decada del Agua, las evaluaciones realizadas coincidieron en la necesidad de 
modificar el enfoque de máxima cobertura por nuevos enfoques que permitan lograr el éxito 
de los proyectos. El éxito se alcanza cuando el proyecto, al cumplir sus objetivos, es sostenido 
por sus usuarios durante un “período significativo de tiempo” (Warner, 1990; Yacoob, 1990, 
citados por Quiroga, 1994). 

De acuerdo con el DAC, Development Assistance Committee y el OECD, Organization for 
. Economic Cooperation and Development, un programa de desarrollo es sostenible cuando éste 

Y es capaz de suministrar un nivel apropiado de beneficios durante un periodo extenso de tiempo 

. después de que la parte principal de la asistencia financiera, administrativa y técnica de un 
ente externo ha terminado. 

El sostenimiento de los proyectos ejecutados depende en gran medida de que se logre la 
prestación eficiente y confiable del servicio, a la vez que es usado de manera eficiente por sus 
beneficiarios. La Evaluación Post-Proyectos de Agua y Saneamiento se inscribe en este marco 
conceptual en el sector, cuyo énfasis esta orientado a buscar soluciones sostenibles. 

En la búsqueda de soluciones sostenibles se pueden identificar tres dimensiones estrategicas: 
Comunidad, Ambiente y Tecnología, las cuales mantienen una estrecha relaciõn de 
interdependencia. La dimensión coímm.itaria involucra diversos aspectos entre los cuales 
podrían señalarse: 

* El uso del sistema que comprende todas las maneras como hombres, mujeres y niños 
lo utilizan efectivamente. Ello implica elementos como la cantidad de agua usada; la 
protección del recurso hídrico; la cobertura alcanzada donde de manera equitativa el 
servicio sea prestado independientemente de diferencias económicas, sociales, raciales 
u otras, que existan entre los usuarios; las prácticas de higiene personal, del hogar, de 
la cocina y los servicios sanitarios; en los beneficios para la salud y económicos que 
alcanzan los usuarios del sistema; 

* La capacidad de organizaci6n y gestión comunitaria existente en la localidad, donde 
aspectos como la autonomía; autoridad; responsabilidad; control; capacidad de 
respuesta a los problemas; toma de decisiones; conocimientos y habilidades tknicas, 
administrativas, financieras, organizativas; la existencia de métodos para la solución 
de conflictos y generación de nuevas iniciativas y; la participación de la mujer, son 
elementos esenciales para posibilitar una participación activa y creativa que motive y 
estimule el sólido desarrollo del sentido de pertenencia de las comunidades alrededor 
de sus sistemas de agua y saneamiento; 

* El rol de las instituciones, donde su papel sea de apoyo y asesoría sin suplantar las 
funciones y responsabilidades de las comunidades, y por el contrario, que mediante un 
trabajo en equipo se posibilite el fortalecimiento de sus capacidades y potencialidades. 

* i, 

La dimensión ambiental claramente se asocia con los problemas que están afectando las fuentes 
y cuencas abastecedora, los cuales involucran los usos del suelo, del recurso hfdrico, la formas. 
de propiedad y explotación de los recursos, la situación general alrededor de las viviendas, 

19 

__ . . . .  *~~ .,<_ *~-s.+^..., ‘  .  . . - .  j.- .  .  .  .  .As‘“z - -  - -  - . . .  . i - . . , . . . l .  .  .  .  .  .  j ._^..c._-._i .  . . - . ^  _i^c_----.- - -  -_ - . ._ -  _- - -  . -  - - . - -  .  . . - . - __ .  .  .  . / .  



entre otros aspectos, que generan limitantes de orden econ6mico, técnico, político y social 
para lograr la sostenibilidad de los proyectos en el sector. 

Considerando la serie de variables y limitaciones ambientales y comunitarias que es necesario 
enfrentar, la dimensión tecnológica debe involucrar las respuestas adecuadas a las demandas 
de agua potable y saneamiento que requieren las comunidades, considerando de una parte las 
expectativas e intereses de sus potenciales beneficiarios, y de otra parte, las capacidades 
tecnicas y económicas existentes en las localidades. En este sentido aspectos como cobertura, 
continuidad, cantidad y calidad del suministro de agua; costos e impacto en los recursos 
ambientales; estado, operación y mantenimiento de las instalaciones y su eficiencia y eficacia 
en la minimización de los riesgos sanitarios para el usuario y la comunidad, son solo algunos 
elementos a considerar. 

En la Figura 3.1 se ilustra la integración y los interceptos que se generan de las tres 
dimensiones, que están asociados a un contexto polftico, socio-económico y cultural 
especifico, que debe considerar aspectos como las legislaciones, la política e historia local. 

El intercepto entre la Comunidad y el Ambiente determina los riesgos existentes o potenciales 
que deben ser afrontados. Estos riesgos pueden ser de diferente naturaleza y su nivel depende 
del estado de deterioro en que se encuentre el ambiente a nivel local. 

El intercepto entre la Comunidad y ‘la Tecnología determina las opciones de servicio que la 
comunidad le gustar-fa tener, esta dispuesta a pagar y es capaz de administrar, operar y 
mantener con un mínimo sostenible de apoyo externo. En esta area es necesario tener en 
cuenta que las comunidades no son entes homogéneos. Parte de la comunidad, la gente con 
niveles económicos solventes, puede estar mejor informada y conocer mãs del mundo exterior 
pero al mismo tiempo puede tener intereses creados que le impiden preocuparse por resolver 
ciertos problemas. Las mujeres pueden tener intereses muy diferentes a los hombres en 
mantener o cambiar situaciones actuales o esto puede estar fuera de su alcance o no ser 
escuchadas sus demandas. 

El intercepto entre Tecnologfa y Ambiente determina la viabilidad y la eficacia de las posibles 
soluciones técnicas. Esto cubre no solamente los aspectos físicos sino también el entorno 
cultural por lo tanto es necesario considerar no ~610 el saber y entender, sino los patrones 
culturales de las comunidades beneficiarias. 

La integralidad de este enfoque posibilita visualizar que las soluciones que se ubican en el 
intercepto común de las tres dimensiones son las que tienen el mayor porcentaje de 
probabilidades de alcanzar la sostenibilidad. Para lograr este objetivo, se requiere enfrentar 
una serie de retos, entre los cuales claramente se destaca la necesidad de detectar e identificar 
oportunamente sus problemas y limitaciones, tipificarlos y establecer las acciones de 
mejoramiento requeridas y los niveles de responsabilidad involucrados, donde el nivel local 
debe jugar un papel protagónico en todas las fases del proceso. Existen una serie de variables 
e indicadores que interactuan entre sí, y miden si los objetivos y las metas fueron alcanzadas, 
los cuales requieren ser analizados integralmente, de manera que se posibilite establecer con 
mayor certeza la situación de las soluciones existentes. Estos indicadores son explicados en 
el aparte 4.4 de la metodologfa de la evaluación. 
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4. METODOLOGIA DE LA EVALUACION 

4.1 Diseño de la Evaluación 

La evaluacidn se diseñó de manera que abarcara tanto los aspectos técnicos, esenciales para 
conocer el desempeño de los sistemas, como los sociales, económicos, culturales y 
administrativos que posibilitan recuperar la información acerca de su funcionamiento y 
sostenimiento por parte de las comunidades. 

4.1.1 Area de la Evaluación 

Para el desarrollo de la evaluación se seleccionaron proyectos de agua y saneamiento en 8 de 
las 21 provincias que tiene la República del Ecuador, en las cuales se concentra la mayor 
proporción de sistemas, construidos mediante algún tipo de convenio interinstitucional entre 
la SSA, CARE y ETAPA 

La evaluación se realizó en dos fases. La primera fase incluyó las keas a nivel local del 
Cantón de Cuenca y regional de las provincias del Azuay y Loja. En la segunda fase se amplió 
al area nacional, donde se involucró las provincias de Bolivar, Cotopaxi, Chimborazo, 
Imbabura, Pichincha y Tungurahua (ver Figura 4.1). 

4.1.2 Perhdo de la Evaluacidn 

La evaluación se realizó considerando proyectos construidos en el periodo 1982-1992. Sin 
embargo, en el desarrollo del proceso de evaluación se encontró que 3 sistemas eran anteriores 
a 1982 y 1 del inicio de 1993. Esto implica que el perfodo de la evaluación es de 1978-1993, 
el cual posibilitó un aninisis mas claro de la sostenibilidad de los proyectos. En 7 sistemas se 
efectuaron algunos trabajos de optimizacibn como ajustes en sus captaciones, no obstante para 
el analisis se ha tomado la fecha inicial de construcción. 

4.2 Información General de los Proyectos en Estudio 

De los 700 proyectos inventariados durante el proceso de recolección de información a nivel 
institucional, a 660 se les reportan datos a nivel de escritorio obteniéndose que el 37% (242) 
de ellos se encuentran en el área de influencia de las provincias de Azuay y Loja. 

De los proyectos con información disponible: la gran mayoría son por gravedad y ~610 en 22 
se presenta bombeo; en 466 proyectos hay algún tipo de desinfección. Las localidades se 
agruparon por rangos de población, encontrándose que 356 eran menores de 500 hab.; 268 
tenían entre 500 y 2.000; y 36 eran mayores de 2.000 hab. 

De los 488 sistemas con datos sobre administración, 463 cuentan con Junta Administradora 
y en 25 existen Comité de Aguas. 

En cuanto al sistema de disposición de excretas, se obtuvo que en 107 existen letrinas, 279 
disponen de inodoros, en 15 existe alcantarillado y en 259 no existe información. 
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4.2-l Criterios de Selección de las Localidades 

Para la realización de la evaluación se seleccionó una muestra de sistemas en localidades que 
correspondieran como máximo a la categoría de Parroquia. 

Teniendo en cuenta el tiempo y el personal disponible para la ejecución de la evaluación, se 
seleccionaron 40 localidades, de las cuales el 46% se encuentran ubicadas en la provincia del 
Azuay, el 15% en Loja y el 39% en las 6 provincias restantes. La muestra inicial de 
localidades se ajustó durante el desarrollo de la evaluación, con base en la profundización de 
la información, de manera que las localidades finalmente escogidas permitieran asegurar que: 

* Los proyectos fueran representativos de los convenios realizados entre las instituciones’. 
El mayor numero de proyectos en el Azuay se explica porque es la zona de influencia 
de ETAPA y tambien es la de mayor trabajo por parte de CARE. No se incluyeron 
poblaciones de la Costa ni del Oriente porque no se han realizado proyectos en 
convenio de dos o tres de las instituciones participantes; 

* Los proyectos seleccionados fueran administrados por organizaciones comunitarias y 
tuvieran fácil acceso; 

* Existiera una equilibrio en la selección de los proyectos con respecto al año de su 
ejecución, así como en el tamaño de las comunidades beneficiadas; 

* L.a selección fuera representativa de los diversos tipos de sistemas de suministro de 
agua: por gravedad, con bombeo, con tratamiento y sin tratamiento. 

4.2.2 Descripción de las Comunidades Seleccionadas 

La información recolectada durante el trabajo de campo sobre las localidades seleccionadas 
se puede resumir asi: 

El 75 % tienen sus viviendas dispersas en toda el área de influencia y el 25% restante son 
nucleadas. 14 localidades tienen menos de 500 hab., 17 están en un rango entre 500 y 1.500 
y las 9 restantes son mayores de 1.500 hab. El promedio de habitantes por vivienda era de 
5.7, con un rango de 3.75 a 10, predominando 5 hab./viv. en el 55 % (22) de las localidades. 

En 26 localidades (65%) predomina el clima Mo, en 9 (22.5%) el clima templado y en 5 el 
clima. caliente, con períodos de lluvia comprendidos entre 3 y 6 meses, predominando el 
período de 4 meses en el 42.5 % de las localidades; el periodo de lluvias esta comprendido 
básicamente entre los meses de noviembre a marzo. 

La actividad económica predominante es la agricultura en el 85% de las localidades, la cual 
se combina con ganadería, comercio a pequeña escala principalmente de tiendas y graneros, 
fabricación de productos de lana y como jomaieros en haciendas. 

El acceso principal a las localidades visitadas es por carreteras destapas clasificadas como de 
tercer o cuarto orden en el 65% de ellas, las cuales se caracterizan por ser destapadas y de 
díficil acceso principalmente en epoca de lluvias; de primer orden, pavimentadas, se presenta 
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en el 25 % de las localidades y las restantes, el 10%, tienen vías de segundo orden, destapadas 
pero con gravilla o material que permite el acceso fácil. El número de sistemas de agua con 
respecto a su tiempo de funcionamiento era el siguiente: 

* Mayor que 8 años: 12 sistemas; 
* Entre 8 5 y años: 12 sistemas; 
* Menos que 5 años: 16 sistemas. 

L, 

c 
4.3 Descripción de las Técnicas de Evaluación 

l :  

+ 

Las propuestas de evaluación de proyectos de agua y saneamiento implican la introducción de 
métodos cualitativos participativos de investigación que permitan “no solamente probar la 
hipdtesis que tenemos sobre los individuos y los grupos, sino entender sus motivos, emociones 
y el significado que dan a sus acciones” (García, 1994). 

La principal fuente de información fueron las propias comunidades. Para optimizar al máximo 
el tiempo y establecer nexos en ambientes amplios y positivos con las comunidades, se 
aplicaron las técnicas provenientes del “Diagnóstico Rápido y Participativo” (Theis et al, 1991) 
(observación, entrevista semi-estructurada, diagramas) que facilitaron la comunicación con las 

. 

comunidades. Las técnicas de evaluación utilizadas fueron: Perfil histórico del sistema de 
agua; Diagrama de Venn; Mapa de la localidad; Mapa de la microcuenca; Diagrama sobre 
rutina diaria del operador; Matriz de vótación. Estas técnicas se presentan mas detalladamente 
en el Anexo 1. 

4.4 Descripción de los Indicadores de Evaluación 

4.4.1 Indicadores para la Revisión de los Sistemas de Agua 

Existen una serie de factores del servicio de suministro de agua que inciden y ponen en riesgo 
la salud pública, los cuales deben involucrarse en el seguimiento y evaluación de los sistemas 
(Lloyd et al, 1987). Con base en trabajos previos de CINARA y el IRC, y considerando el 
marco conceptual sobre la sostenibilidad y las discusiones y problemas mencionados en el 
Taller de Preparacion de la evaluación, se seleccionaron diferentes temas e indicadores para 
revisar el funcionamiento y la sostenibilidad de los sistemas, asi: 

* Cobertura 

Porcentaje de viviendas ocupadas en la localidad que tienen conexión al sistema. La cobertura 
es claramente un indicador de gestión porque su cambio en el tiempo indica si la comunidad, 
a traves de la Junta del Agua, ha logrado mantener el numero de conexiones existentes y si 
la población ha crecido integrar conexiones nuevas sin perjuicio de la prestación del servicio; 

* Cantidad 

l 

L ., 

Se considera la capacidad de la fuente abastecedora y el volumen de agua sumistrada para el 
consumo. La capacidad de la Fuente se define como el porcentaje de agua en la fuente que es 
usada por el sistema. Se considera la situación critica en el verano y la tendencia sobre los 
años con base en la discusión con la comunidad y el operador. 
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La cantidad suministrada para consumo es la relación entre el caudal del sistema, medido en 
el tanque de almacenamiento, y el número de usuarios que se abastecen. El valor no es la 
dotación, porque se incluyen las perdidas en el sistema. Este valor se compara con los datos 
del consumo registrado en los medidores; 

* Continuidad 

La continuidad se revisa considerando las horas de suministro por día, la variación por año 
y por area y el número de suspensiones del servicio con una duración mayor a 1 día por mes; 

* Calidad 

La calidad del agua suministrada no se midió directamente. Sin embargo, para inferir la 
calidad se utilizó como indicador directo la existencia y el valor del cloro residual en el tanque 
y en la red de distribución. Como indicadores indirectos se revisó el riesgo sanitario existente 
en la cuenca y en el sistema. En la cuenca se definió el riesgo sobre 12 indicadores como: 
deforestacidn, tala de arboles, quemas, sobrepastoreo, cultivos, propiedad, contaminación, 
explotación minera, fumigación, agua residual, variación del caudal y de la calidad. El riesgo 
sanitario en la cuenca se definió como: Bajo si el 20% de los indicadores eran negativos; 
Medio si estaban entre el 21% y 50%; y Alto si era mayor que 50%. En el sistema de agua 
se revisó el riesgo con base en 42 elementos relacionados con los diferentes componentes, 
desde la captación hasta la red de distribución (Ver Anexo 2); 

* Capacidad de Gestión 

Se asocia a !a capacidad de organización y de gestión del nivel local, para operar, mantener, 
administrar su sistema con un mfnimo sostenible de apoyo externo. Para analizar la capacidad 
de gestión de la Junta solo se pueden aprovechar indicadores indirectos. Por esta razón, se 
analizó los anos de experiencia, la capacitación, el número de reuniones entre ellos y con la 
comunidad. Ademas, se verificó si supervisaron el trabajo del operador, fueron capaces de 
resolver problemas con los usuarios y teman un sistema con baja morosidad de pago. 

Para revisar el aspecto de Género dentro del ente administrador, se verificó el porcentaje de 
mujeres que eran miembros formales de la Junta, su cargo y se observó su papel en la 
dirección del sistema. 

Como capacidad de operación se verificó la capacitación del operador y su años de 
experiencia. Además, se tomó como indicador el estado de operación y mantenimiento en la 
planta y se verificó quienes están apoyados por su esposa; 

* Cultura y Uso del Agua 

Se consideran las creencias, costumbres y usos locales referentes al aprovechamiento, 
protección y cuidado de las fuentes de suministro de agua. Como uso del agua se revisó que 
porcentaje de las personas entrevistadas utilizaban agua de otras fuentes para el consumo. 
Además, se revisó el porcentaje de casas visitadas con grifos en mal estado, con mayor uso 
para animales (más de 40 l/d), con uso directo para riego y que suministran agua hervida a 
los niños menores de cinco años; 
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* Costos y Tarifas 

A nivel internacional se asigna un primer lugar a la discusión sobre la recuperaci6n de los 
costos de operación y mantenimiento. Por esta razón, se tomó como indicador los ingresos 
totales mensuales para compararlos con los costos de operación y mantenimiento, y la tarifa 
actual mensual con respecto a los ingresos promedio mensual del usuario. Se verificó el 
incremento de tarifas y estado financiero global del sistema. Además, la morosidad se tomó 
como el porcentaje de usuarios que adeudan el último mes de pago, como indicador de 
voluntad de pago. 

En la Tabla 4.1 se resumen los indicadores más importantes para revisar la sostenibilidad de 
sistemas de agua, los cuales fueron aplicados en esta evaluación. 

4.4.2 Indicadores para la Revisión de los Sistemas de Saneamiento 

* Cobertura 

Se han tomado dos indicadores de la cobertura. Uno es la cobertura total, que es el porcentaje 
de viviendas ocupadas de la localidad con letrinas o inodoros, y el otro es la cobertura real 
que es el porcentaje de viviendas visitadas con letrina o inodoro en USO; 

* Calidad 

La calidad de la letrina se verificó con base en el porcentaje de letrinas visitadas con la caseta, 
el bacinete y el pozo en buen estado; ’ 

* Estado Higiénico 

Se revisó el estado higienico sobre la base del porcentaje de las letrinas que estaban limpias 
sin trazas de excretas en el bacinete y las que tenían alrededores limpios; 

* Aceptación y Uso 

La aceptación se verificb sobre la base de la cobertura real y en la información suministrada 
en las visitas a las viviendas y a la escuela, sobre los problemas que las personas encontraban 
en la letrina. Además, se verificó el porcentaje de las viviendas visitadas con lavadero cercano 
y las que teman jabón en los lavaderos. 

En la Tabla 4.2 se presentan los indicadores más importantes para revisar la sostenibilidad de 
sistemas de saneamiento. 
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Tabla 4.1. Indicadores de Sostenibilidad de Sistemas de Agua 

Tema 

1 Cobertura 

2.1 Cantidad fuente 

2.2 Cantidad sistema 

2.3 Cantidad del uso 

3.1 Continuidad 

3.2 Continuidad fuente 

4.1 Calidad 

5.1 Uso otras fuentes 

5.2 Uso eficiente 

6.1 Capacidad de Gestión 

6.2 Capacidad de 0 y M 

Indicador nivel deseable 

No. de casas conectadas 
No. total de casas 

100% 

caudal máximo del sistema 
caudal mínimo de la fuente 

menor a 80% 

caudal del sistema actud 
caudal del diseño 

menor a 100% 

dotación actual nor usu- 
dotación del diseño 

menor a 100% 

horas del suministro por día 24 horas 

reducción en el tiempo no hay reducción 

Cloro residual en la red 0.3 - 0.6 mg/1 

No. personas que toman de otras fuen& 
No. personas entrevistadas 

0% 

. . 
No. casas con llaves con desperdicio 
No. casas visitadas 

0% 

No. usuarios morosos 
No. total de usuarios 

menor que 5% 

supervisión del operador 

operador capacitado con 
herramientas de trabajo 

Si 

si 
1 

6.3 Representación de la mujer No de mujeres canacitades en la Jurr& 50% 
No. de hombres capacitades en la Junta . 

7.1 costos inwesos totales mensuales 
costos de 0 y M mensuales 

mayor que 1 

7.2 Tarifa Tarifa actual mensual 
ingresos promedio mensual 

menor a 3% 

Los niveles indicados no siempre se pueden cumplir o medir. Por ejemplo, la calidad debe 
cumplir las normas nacionales, pero cuando no hay datos se puede utilizar el riesgo sanitario 
que guarde armonía con el nivel de tratamiento y el riesgo del sistema, que debe ser mínimo. -- 
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Tabla 4.2. Indicadores de Sostenibilidad de Sistemas de Saneamiento 

Tema Indicador Nivel Deseable 

1.1 Cobertura real No. cms con letrinas en USQ 

No. de casas 
100% 

9 2.1 Calidad tecnica No. letrinas en buen estado 100% 
No. letrinas visitadas 

V 

, 

2.2 Estado higiénico No. letrinas limpias (sin heces.) 
No. letrinas visitadas 

100% 

3.1 Aceptación No de personas usando siempre el cam?o abierto 0 
No. personas que responden 

4.1 Gestión Familias aue vacfan el poza 

No. familias visitadas 
100% 

* Las niveles indicados en la Tabla son deseables, pero no siempre se pueden cumplir. 
Se pueden aceptar niveles mas bajos siempre y cuando el riesgo de transmisión de 
enfermedades sea menor. Por ejemplo en comunidades dispersas, hay menor riesgo que 
en comunidades nucleadas. 

4.5 Organización de la Evaluación 

La evaluación se realizó entre los meses de abril y septiembre de 1995 y el cronograma de 
trabajo se presenta en el Anexo 2. La principal caracterhtica de la evaluacibn fu6 la 
promociõn y desarrollo de un trabajo en equipo, que posibilitara la integración y 
fortalecimiento interinstitucional e interdisciplinario. La experiencia mundial muestra que en 
“ambientes de aprendizaje” con información fluyendo en dos direcciones, es posible lograr una 
ejecución flexible y autoajustable de un proceso (Narayan-Parker, 1989; Caimcross et al, 
1991, citados en Restrepo, 1994). 

Las actividades iniciales preparatorias de la evaluación fueron la revisión, efectuada por 
CINARA, IRC y CARE, de los informes de evaluaciones efectuadas anteriormente. El Ing. 
Alfredo Velasco de CARE prepar6 una base de datos, donde se resuda la información sobre 
660 sistemas de agua y saneamiento a nivel rural en 10 provincias del psis, ejecutados por las 
instituciones participantes, la cual se us para la selección de la muestra a evaluar. 

Para unificar criterios, preparar participativamente los indicadores de evaluación, los 
instrumentos de recolección de la información y conformar los equipos de trabajo, se efectuó 
un Taller de preparación en la ciudad de Cuenca, que permitió el conocimiento mutuo y la 
integración de los participantes en la evaluación (CINARADRC, 1995). 

Se confomaron 3 equipos de trabajo. La participación de profesionales de las tieas sociales 
fue relativamente baja, y ~610 se contó con la presencia de dos mujeres (una enfermera y una 
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ingeniera). Dos de los equipos fueron coordinados por ingenieros sanitarios miembros de 
CINARA y una socióloga de dicha institución retó en los tres equipos durante la primera fase 
del trabajo de campo, En la primera fase, el tercer equipo fu6 coordinado por un funcionario 
de ETAPA, mientras que en la segunda fase, fue coordinado por un funcionario de CARE con 
apoyo durante una semana de un miembro de CINARA. 

El Taller de Preparación, de cuyo desarrollo se elaboró una memoria, concluyó con una mesa 
redonda, donde participaron directivos de la SSA, CARE y ETAPA, cuyo objetivo principal 
fue concertar en equipo las orientaciones generales de la evaluación. Despues del Taller, con 
el objetivo de probar y ajustar la metodologfa de trabajo de campo y los instrumentos de 
recoleccibn de la información, cada equipo visitó una comunidad situada en las inmediaciones 
de la ciudad de Cuenca. Cada equipo presentó un informe de la visita y su experiencia se 
discutió en plenaria permitiendo hacer los ajustes y correcciones pertinentes. 

Culminada la primera fase se realizó una reunión general de los equipos, la cual estuvó 
orientada a efectuar un balance, que posibilitará a los miembros de CINARA y a los 
integrantes de los equipos, durante el intermedio entre la primera y segunda fase, trabajar en 
el afinamiento de la metodología, los formatos y los informes por localidad. 

Al terminar la segunda fase se realizó nuevamente una reunión general de balance, donde se 
efectuó un resumen de las apreciaciones, experiencias, inquietudes y sugerencias que los 
integrantes de los equipos teman como’conclusión del trabajo de campo. El proceso concluyó 
con la realización de un Seminario-Taller donde, de una parte, se discutió y ajust6 finalmente 
el informe final con participación de los miembros de los equipos de trabajo, y de otra parte, 
la información encontrada se presentó y difundió en un Seminario-Taller y una Mesa Redonda 
a nivel decisorio nacional, realizadas en Quito en septiembre 18, 19 y 21 de 1995. De estos 
eventos se elaboró una Declaración donde se aprobaron y complementaron las conclusiones 
y recomendaciones presentadas y se acordb continuar acciones orientadas a su puesta en 
practica a escala nacional. 

4.5.1 Recolección de la Información 

La información de campo se recolectó mediante la realización de inspecciones sanitarias, 
entrevistas y talleres comunitarios. En la mayor-fa de localidades se contó con la participación 
de miembros de la Junta Administradora y del operador. Los formatos usados (ver memoria 
del Taller de Preparación de la evaluación) se elaboraron en equipo con los participantes, a 
partir de los desarrollos de CINARA y el IRC (1994). 

En las localidades de menos de 200 viviendas, la recolección de la información se efectuó 
durante un día, y en las localidades con mas de 200 viviendas se utilizó un dia y medio en 
promedio. Se visitaba un 10 % de las viviendas existentes siguiendo la configuraci6n de la red 
de distribución, de manera que se incluyeran sus puntos extremos y medios. En las visitas se 
observaban las condiciones de saneamiento e higiene, funcionamiento del sistema de agua y 
se consultaba la opinión de los usuarios sobre el sistema y su administración, lo mismo que 
aspectos concernientes a la participación comunitaria y de género. 

Para preparar la visita, las instituciones ‘informaron con anticipación a la Junta Administradora 
y al operador, de manera que se garantizará su presencia cuando el equipo de trabajo llegaba. 
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Con los miembros de la Junta y el operador, y en los sitios que fue factible con líderes y 
miembros de la comunidad que participaban en el taller, se realizaron entrevistas individuales, 
el mapeo de las localidades y del sistema de agua, donde explicaban sus principales problemas 
y limitaciones, a la vez que formulaban sugerencias para su superación. Igualmente elaboraban 
un diagrama de Venn, que posibilita la identificación de las relaciones entre la Junta con otras 
instituciones externas, asf como con las organizaciones comunitarias existentes. Se realizaban 
entrevistas sobre aspectos administrativos y se elaboraba una matriz para determinar fuentes 
de agua y sus usos, lo mismo que alternativas de saneamiento y sus problemas. 

El operador se entrevistaba individualmente para conocer su uso del tiempo diario, hacer un 
mapa de la cuenca. Con los niños del 5” y 6” grado de las escuelas existentes en la localidad,. 
se realizaban matrices de votación para examinar fuentes de agua y sus uso, lo mismo que 
alternativas de saneamiento y sus problemas. En algunos casos se trabajó con niños del 4” 
grado e incluso grados menores debido a la necesidad de precisar información recolectada con 
los estudiantes de los grados superiores. 

La información recolectada en las visitas, fue comunicada a las comunidades en reunión 
efectuada al final de la jornada, donde se discutieron y acordaron sugerencias y 
recomendaciones para emprender los correctivos y compromisos, tanto institucionales como 
comunitarios, para iniciar un proceso metódico y sistemático de búsqueda de soluciones a los 
problemas encontrados. Asi mismo, los informes por cada comunidad quedaron disponibles 
para su entrega a las comunidades por parte de las instituciones participantes. 

4.5.2 Procesamiento e Interpretación de la Información 

El procesamiento de la información recolectada en las comunidades se realizo mediante el 
trabajo individual de cada miembro de los equipos de trabajo, quienes confrontaban su propia 
información y luego la discutfan con sus compañeros, de manera que los informes son fruto 
del consenso grupa]. 

Los cuarenta informes producidos por los equipos fueron procesados por CINARAORC. Para 
la interpretación de los resultados se hizo una comparación y confrontación de los diversos 
indicadores involucrados en los aspectos sujetos de la evaluación. 
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5. RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación en las 40 localidades seleccionadas se presentan en diferentes 
Tablas en el Anexo 3. Además, se han desarrollado informes especificos, uno por cada 
localidad visitada. La información recopilada se puede resumir de la siguiente manera: 

5.1 Sistemas de Abastecimiento de Agua 

5.1.1 El proceso de Planificación, Diseño y Construcción 

La participación de las comunidades en la construcción de los sistemas es protagónica, así 
como en algunas acciones de mantenimiento periódico o reparación de daños que las Juntas . 

P 
rograman. Sin embargo,. su vinculación en las fases de planificación y diseño ha sido muy 
imitada lo que ha incidido en el desarrollo de un sólido sentido de pertenencia de sus 
sistemas. 

La calidad de la construcción de las plantas de tratamiento en general es buena. Sin embargo, 
los diseños se han realizado sin considerar el concepto de multibarrera (Galvis et al, 1994), 
el cual implica que se combinan procesos de tratamiento de acuerdo a los problemas de calidad 
del agua cruda y el riesgo sanitario existente. Ademas, el 100% de las plantas que utilizan la 
tecnologb de filtración lenta en arena presentan problemas de diseño como: 

* No hay sistemas de pretratamiento; 
* No hay estructuras de aforo de caudal ni a la entrada ni a la salida; 
* No existen estructuras de entrada que eliminen la entrada del agua directamente sobre 

el lecho filtrante; 
* Los filtros carecen de un sistema de llenado ascendente que posibilite eliminar el aire 

atrapado en los intersticios de la arena; 
* No existen camaras para el lavado y almacenamiento de la arena lavada, por lo que la 

arena es colocada de nuevo en las unidades despues de cada lavado; 
* b mnnr~lnm~tda cle la Qrenca nn m~n~ple ygg 12s qerifirarinner tbrnirar rqpwid~ ~‘LAA.Y.“..‘“Y.~ UV 1u CU”.AU .1” YU “1 IYU”.“..“” .“I...YU” 1” UVII 

por la tecnología. Por ejemplo, la planta del sistema de Aloasf Alto tiene una arena 
con un tamaño efectivo (Dio) de 0.38 mm y un coeficiente de uniformidad de 4.1 
(Informe del ensayo granulometrico efectuado el 6 de Jumo de 1995 por el Laboratorio 
de Ensayos Físicos de la Universidad del Valle con base en una muestra de arena con 
un peso de muestra seca de 608.4 gr.); 

* No existe un sistema que facilite el mantenimiento de los filtros sin sacar toda la planta 
de servicio. 

De otra ,parte, en el 70% de los sistemas existen problemas de diseño y construcción de la 
redes de distribución, así como en el dimensionamiento de las tuberías y la ubicación de 
camaras rompe-presión, que no corresponden a las demandas del servicio. 

5 _ 1.2 Fuentes y Microcuencas Abastecedoras 

22 sistemas (55 %) se abastecen de manantiales (o vertientes), 17 (42.5 %) de fuentes 
superficiales y el 2.5 % restante de agua subterránea. La mitad de las microcuencas 
abastecedoras de los sistemas están en una critica situación, lo que esti afectando la capacidad 
de las fuentes en verano, donde actualmente 20% ya no suministran el agua requerida por el 
sistema. En el 25% de las localidades, las Juntas manifiestan su inquietud frente a la clara 
reducción de sus fuentes de abasto pero no siempre lo relacionan con el estado de su 
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microcuenca. La Figura 5.1 muestra que la critica relación entre la capacidad de la fuente y 
la del sistema no esta asociada a la edad de los sistemas de abastecimiento. 

h 

El 65% de las cuencas, durante la época de lluvias, presenta cambios bruscos en la calidad 
del agua, pero no se pudo establecer si ese deterioro es un proceso progresivo que se ha 
venido incrementando a lo largo del tiempo. La mitad de las cuencas están expuestas a un alto 
riesgo sanitario, ~610 el 17% presentan un bajo riesgo sanitario. Un 50% de las cuencas se 
utilizan como zonas de pastoreo y de cultivos. Sólo se encontró una cuenca que hace parte de 
una reserva natural. 

, 
Y 5.1.3 Funcionamiento de los Sistemas 

, LOS 40 sistemas revisados, inde endientemente de su edad, suministran agua a la comunklad. 
La cobertura actual llega al 7 ii % en promedio, con situaciones extremas que oscilan entre 
el 25 % y 100 % . En 18 localidades (45 %) se notó un importante incremento en las conexiones 
domicialiarias (en algunos casos hasta del 100%) debido a nuevas conexiones de personas que 
inicialmente no quisieron participar y a un proceso de reducción de la migracidn e incluso 
llegada de nuevos pobladores. 

De otra parte, en el 32% de las localidades se encontró una reducción de la cobertura por 
desconexiones debido a problemas de pago y llegada de nuevos pobladores que no se conectan, 
posiblemente por los elevados costos de suscripciõn. La Figura 5.2 muestra que no hay una 
tendencia en los cambios de cobertura. 

Casi todos los sistemas suministran una cantidad de agua mayor a las normas de diseño (SSA, 
1995). De acuerdo con los aforos puntuales realizados en el tanque de almacenamiento, se 
entrega agua a las redes de distribución entre 50 y 600 l/hab/dia con un promedio de 195 
l/hab/dia, incluyendo un caso con 1.800 l/hab/dfa. Con base en los registros de los medidores 
en 16 localidades (40% del total), en los últimos tres (3) meses el consumo promedio por 
usuario fue de 80 l/hab/dfa con un rango entre 32 y 296 Yhab/dfa. Estos valores, comparados 
con los de la cantidad de agua que ingresa a la red, indican que en promedio el 44% del agua 
se pierde con un rango entre 0 y 8 1% . 

La Figura 5.3 muestra que la tendencia de mayor dotación se presenta en los sistemas 
construidos en los últimos anos. En las visitas a las casas se encontró que el 66% utilizan más 
de 40 l/día de agua del sistema para la cría de animales, así como otro 66% para el riego. En 
la Figura 5.4 se muestra que hay un mayor numero de sistemas antiguos sin medición, pero 
tambren que en 4 de 6 sistemas construidos en 92/93 no hay lectura. Por otra parte, hay 
usuarios con un nivel de consumo muy restringido, por temor a sobrepasar el consumo básico 
asignado, situación que repercute en las condiciones de higiene, ya que no utilizan las letrinas 
o consumen agua de fuentes alternas como canales del riego. 

En el 13 % de los sistemas no hay la adecuada continuidad del suministro en invierno y en 
el 36% en el verano. En la Figura 5.5 se nota que en los sistemas nuevos hay problemas de 
continuidad, aunque en los sistemas viejos la situación es más grave. En el 75 % de localidades 
hay problemas de presión en sectores ubicados en las cotas altas de servicio de la red, que 
provocan frecuentes cortes de agua con duraciones mayores de 5 días al mes en el 13 % de las 
localidades. Esta situación se refleja en el hecho de que en el 55% (22) de las localidades los 
usuarios se quejan por la falta de agua. 
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Figura 5.1: Relación entre la Capacidad de 
la Fuente y del Sistema 
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5.1.4 Calidad y Uso del Agua 

El 57.5 % de las comunidades no cuentan con sistema de tratamiento de agua. El 30% (12) 
cuentan con planta de tratamiento por filtración lenta en arena sin pretratamiento, el 10% (4) 
tiene fíltración lenta en arena con pretratamiento, el 2.5% (1) cuenta con pretratamiento 
solamente. Sin embargo, el 100% de los sistemas de tratamiento tiene algún problema de ------II- _. ---r--ì-‘--L- upclilLluu y Ill¿lllltxllllllt;lllu. 

En el 70% de los sistemas no esta funcionando el sistema de desinfección, aunque existe 
infraestructura como equipos de producción en sitio. En el 30% donde se encontr6 cloro 
residual en la red, los sistemas tiene problemas de operación y mantenimiento, como la 
inadecuada dosificación del cloro por el uso de cquipos dosifícadores que funcionan a carga 
variable, desconocimiento de la concentración real del cloro producido o utilizado. 

En la Figura 5.6 se muestra que en la gran mayoría de los casos, el nivel de tratamiento no 
guarda armonía con el nivel de riesgo sanitario existente en las microcuencas. A pesar de que 
existe una buena aceptacibn de los sistemas, la población en el 74% de las viviendas visitadas 
utilizaba agua de otras fuentes. Esta alta cifra se puede asociar a los problemas de continuidad, 
y de otra parte que muchas personas permanecen fuera de sus casas durante gran parte del día 
en labores agrfcolas o de ganadería, por lo deben recurrir a fuentes existentes en esos sitios. 

En el 55 % de las comunidades entre el 7 y 60% de las casas (con un promedio del 25 %), 
tienen grifos desperdiciando agua. Respecto a la percepción y conciencia de las comunidades 
sobre la calidad del agua para consumo, la mayoría de los entrevistados manifest6 su 
preocupación por los riesgos que implica su contaminación, especialmente por el Cólera. Se 
detectó que en el 58% (con un rango entre 0 y 100%) de las viviendas se hierve el agua para 
el consumo de los menores de 5 años. 
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5.1.5 Gestión de los Sistemas 

Las Juntas Administradoras son las organizaciones que en representación de la comunidad se 
encargan de administrar el sistema, en 39 comunidades han sido elegidas por la Asamblea 
General y en una por rotación entre los usuarios. Asumen a partir de la terminación del 
sistema todas las labores relacionadas con la gestión o sea el manejo de los recursos 
financieros, tecnológicos y del personal. 

Con excepción de uno de los sistemas que carecía de Junta y uno donde no se pudo trabajar 
con sus integrantes, el resto de las comunidades evaluadas contaba con Juntas füncionando 
regularmente. El 58% de ellas esti conformadas por 5 miembros: Presidente, secretario, 
tesorero y 2 vocales; en el resto, 42%, el número de los integrantes es mayor, llegando en una 
hasta 10, ya que las comunidades grandes acostumbran nombrar un vocal por sector de la 
comunidad. 

Solamente en una Junta se encontró mayoria de mujeres, 4 en total y un solo hombre, pues 
en’ el 43% de las Juntas no hay presencia formal de mujeres en la directiva y cuando se 
registra son 1 o 2 mujeres que generalmente ocupan los cargos de vocal (la mayoría), 
secretaria o tesorera. Unicamente en 3 localidades, la presidencia de la Junta era ejercida por 
una mujer. Esta ba.ja representación formal de la mujer contrasta con la realidad sobretodo en 
las localidades donde se registra una alta migración de los hombres en busca de trabajo; ahi 
son las esposas quienes asumen en las Juntas las tareas de sus maridos, pero las asambleas solo 
se realizan cuando ellos regresan. La Figura 5.7 muestra que en los 6 sistemas construidos 
entre 92/93 el 60% no tiene mujeres en la Junta. 
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Gráfico 5.7: Rbpresentación de la 
Mujer en la Junta delAgua 

AAo de Construcción 

Existe en la memoria de los miembros de la Junta o es comentado por los usuarios en las 
visitas domiciliarias, la amplia participacidn comunitaria en la etapa de construcción, en las 
mingas, mediante las cuales se abrian las zanjas para la instalación de las redes de 
distribución, actividades sobre participación en el diseño, selección de tecnología, definición 
participativa de las tarifas o capacitación en liderazgo no se mencionan. 

La participación de la comunidad en eventos de gestión como Asambleas y mingas es 
caracterizada por ser obligatoria. En el 85% de las Juntas se cobran multas que oscilan entre 
S/.lOOO y S/.20.000 por no asistir o no acompañar al operador en reparaciones grandes 
(asistencia que se programa rotándose entre los usuarios). El 3 1% de las Juntas se reunen con 
la comunidad por lo menos 1 vez al mes, el 29% lo hace entre 3 y 6 veces al año, el 25 % 
entre 1 y 2 veces al año y el 15% no se reune. 

El 60% de las Juntas cuentan con reglamento interno para la prestación del servicio, el cual 
se hace cumplir por las directivas so pena de pagar multas como castigo; en el resto, el 40%) 
no hay reglamento por lo cual se presentan problemas con los usuarios para la adecuada 
prestación del servicio de suministro. Internamente algunas Juntas dejan ver un buen grado de 
cohesión entre sus integrante. En el 46% de las Juntas, los integrantes se reunen por lo menos 
una vez al mes, mientras que en el 3 1% no se reunen. 

. 
Existen fondos de reserva, provenientes de tarifas, multas y sobretodo del pago de nuevas 
conexiones al sistema. En algunos casos los montos son altos y generalmente están colocados 
en rentabilidad financiera en cuentas de ahorro y en bancos, o en prestamos a los mismos 
usuarios del sistema con un interés mensual de hasta casi el 5%. 
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El 66% de las Juntas realizan gestiones para resolver los problemas que se presentan en la 
prestación del servicio de agua, principalmente acudiendo a las instituciones en busca de apoyo 
económico y técnico; el resto, 34%, no resuelven sus problemas por iniciativa propia. 

El 69% de las Juntas Administradoras controlan las labores del operador, principalmente el 
presidente; en el 8% es controlado por ETAPA quien se responsabiliza de las labores de 
operación y mantenimiento del sistema y en el 23% no hay control sobre el operador. En 6 

k. localidades (15 %) el operador del sistema era a la vez el presidente de la Junta, 10 que 
implicaba que no existia un adecuado control sobre su trabajo. 

b 
LI 

Y 

El 45% de los operadores han recibido capacitación por parte de CARE, ETAPA o la SSA, 
pero carecen de herramientas adecuadas para su trabajo, solo un operador contaba con las 
herramientas adecuadas para SU trabajo. En 18 sistemas las condiciones eran regulares y en 
los restantes 21 sistemas la situación era deficiente para que el operador cumpliera cabalmente 
con sus responsabilidades en la operación y mantenimiento de los sistemas. (Figura 5 .S). 

Con respecto a los años de experiencia de los operadores, el 49% contaba con un tiempo 
mayor a 3 años, el 33% entre 1 y 3 años y el resto 18% con un tiempo menor a 1 año. El 
operador para realizar sus labores rutinarias recibe apoyo de la comunidad en el 83% de 10s 
sistemas y de su mujer en el 22.5 % . 
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5.1.6 Costos y Tarifas 

En el 60% de los sistemas hay un superavit promedio mensual de S./144.000 con un rango 
entre S./30.000 y S./763.000. En el restante numero de sistemas, las Juntas no reportaron 
información precisa pero afirmaron que tienen superavit. El ingreso promedio mensual por el 
servicio de agua, incluyendo multas y conexiones nuevas al sistema es de S./502 por usuario 
por mes, con un rango entre S./53 y 3.578. 

La tarifa promedio para el cargo básico de consumo (10 m3/usuario/mes) es de S./ 1 .OOO, 
variando entre S./300 y 4.500. El promedio representa cerca del 1% del salario mínimo legal 
establecido en 1995. El incremento de la tarifa en promedio anual es del 15 1% , con un rango 
del 16% al 700%, el cual es aplicado en períodos de 2 años en promedio. Se presenta 
morosidad en el pago de las tarifas en el 53 % de las localidades, con un promedio de 29% 
con valores que oscilan en el rango de 2% al 100% de socios atrasados por localidad. 

El salario o bonifación promedio de un operador es de S ./66.000 al mes, con un rango que 
varía entre los S/.2.000 

Cr 
S/.450.000. En 4 localidades los operadores son pagados por el 

municipio. En 8 localida es se paga bonificación al tesorero que en promedio es de SV.30.000 
al mes con valores que oscilan entre S/.2.000 y S/.75 .OOO. En 4 localidades existe secretaria 
que reciben una bonificación promedio de S/.28.000 con un rango entre S/. 10.000 a 
S/.60.000. 

En las localidades que cuentan con sistemas por bombeo, el costo de operación y 
mantenimiento es mayor que en el resto de sistemas ya que los costos por consumo de energia 
eléctrica son altos, con valores que oscilan entre S./600.000 y S./700.000 mensuales. 

Los costos por conexiones nuevas al sistema son cobrados en todas las localidades visitadas, 
aunque en algunas no se ha establecido por que no existen solicitudes de conexión. Este cobro 
se hace teniendo en cuenta, a valor presente, el número de jornales empleados por cada socio 
durante la construcción del sistema. En el 72% de las localidades se cobra por conexión, 
independiente de si es hijo 0 no del socio, ün KilOi qüe oseih entre S . i25.000 y 3. / l.OOO.000. 
Los costos no incluyen materiales, mano de obra ni el medidor. En el resto, 28 % , los hijos 
de los socios pagan por conexión al sistema un costo que es menor al c!e los. padres en un 
valor que oscila entre el 50% y 75%. Los costos de conexión son srgmficatrvos y pueden 
impedir que familias con bajos ingresos se conecten al sistema. 

Dado que los medidores se dañan con mucha frecuencia, 
de localidades de capacidad tecnica para su reparación, r 

ante la inexistencia en la mayoría 
e socio debe nuevamente comprarlo 

a un costo de aproximadamente S./90.000. 

5.1.7 Apoyo Institucional 

De acuerdo con la información de los miembros de las Juntas Administradoras, las 
instituciones como CARE, SSA y ETAPA, han brindado un importante apoyo y colaboración 
durante la fase de construcción de los sistemas de agua, pero este apoyo se ha disminuido casi 
totalmente una vez que entra en funcionamiento el sistema. 

Para efectuar actividades de reparación o mantenimiento de los sistemas, generalmente las 
comunidades recurren al aporte tecnico 

r 
de materiales e insumos de las instituciones como 

CARE, ETAPA y SSA. En algunas loca idades, donde los sistemas son nuevos, se manifiesta 
que no es necesario el apoyo institucional ante el buen estado de las estructuras, se dice que 
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recurrirán a las instituciones cuando el sistema se deteriore o comience a presentar problemas. 
Sin embargo, los sistemas presentan problemas que no son tan evidentes como el desperdicio 
en la red y las fallas en las plantas de tratamiento, por lo que se requiere mayor 
acompañamiento institucional. 

La capacitación brindada tanto a los miembros de las Juntas como a los operadores, se ha 
realizado una sola vez, en la fase de puesta en marcha del sistema, pero no se ha efectuado 
un seguimiento ni refuerzo a dichas labores principalmente en los sistemas que llevan varios 
años en funcionamiento. Los operadores reconocen que la capacitación brindada, que ha sido 
muy importante, no es suficiente para lograr el adecuado mantenimiento del sistema, además 
se muestran interesados en complementar dicho conocimiento. 

Y En 18% de los sistemas se encontró que los operadores son nuevos y no han recibido 
capacitación; lo mismo sucede con nuevos integrantes de las Juntas, quienes en algunos casos 
aislados reciben capacitación de personas que han sido miembros de la Junta en otros períodos, 
y que continuan con una labor de liderazgo en su comunidad. Esta situación obviamente no 
se presenta cuando existen problemas internos en las comunidades y hay relevos de líderes con 
posiciones antagónicas. 

Del trabajo realizado con las Juntas Administradoras en la elaboración del diagrama de Venn 
(ver un diagrama tipo en el Anexo 4), donde se identifica el apo o que reciben de las 
instituciones, comites, organizaciones o lideres, en los Cuadros 5. y 5.2 se resumen la r 
ubicación de estos apoyos por las Juntas entrevistadas. 

CUADRO 5.1 APOYO INSTITUCIONAL 

No. de loclllidaks P-kW APOYO (%) Apvyo Aprcciabk (Z) Mbimo Apop (X) 

32 59 20.5 

28 43 32 

10 60 20 

12 25 8 

13 23 IS 

8 25 13 

23 26 17 

4 50 25 

20.5 

25 

20 

67 

62 

62 

5-l 

CUADRO 5.2 APOYO COMUNITARIO 

orgniucilma 0 Penalu No. dc l..xdida&~ 

22 

9 

7 

10 
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9 

II 
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28 

44 
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54 

23 

29 

20 l 80 

41 

Mhim Apoyo (%) 

18 

33 

71 

60 

89 

73 

67 
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En la interpretación de la información de los Cuadros se ha considerado como pleno apoyo 
cuando las comunidades ubicaron a las instituciones, organizaciones comunitarias o personas 
dentro del circulo que representa a la Junta del Agua. Apoyo apreciable cuando era cerca del 
circulo y mínimo apoyo cuando las ubicaban lejos del circulo. Es importante señalar que las 
instituciones no estaban vinculadas en todos los proyectos, y en los diagramas las Juntas ~610 
hicieron referencia a las que si lo estaban. 

De las 40 localidades en evaluación, en 25 la SSA ha apoyado la construcción y en 30 la 
conformación de las Juntas y brinda asesoria en cuanto a revisión de cuentas una vez al año. 
CARE apoya 32 comunidades y ETAPA brinda asesorfa y apoyo en construcción en 10 y 
presta actualmente apoyo en operación y mantenimiento pagando los operadores en 4 
localidades. El apoyo que realizan los ministerios, el municipio y los consejos provinciales se 
refiere al aporte económico, materiales e implementos en la construcción de los proyectos. Es 
importante subrayar que el apoyo recibido de los municipios no es muy sólido, ya que en el 
62% de las localidades se señal6 que es mfnimo. 

En cuanto se refiere a las comunidades se reconoce el apo 
lideres y la misma comunidad; mientras que se castiga la alta de apoyo de profesores, comites P 

o que brindan el operador, algunos 

locales y de otras asociaciones. 

5.2 Sistemas de Saneamiento 

Los sistemas de disposición de excretas se construyeron paralelamente con el sistema de agua. 
En todas las poblaciones, se exigía como requisito previo para la instalación domiciliaria de 
agua, que el usuario solucionara el problema de disposición de excretas. Sin embargo, se 
encontraron algunos casos donde este criterio no se cumplía. En promedio se encontr6 que los 
sistemas con uso de letrinas tienen 6 años de construcción. 

La construcción del sistema de saneamiento la realiza los miembros de las familia, las 
instituciones como CARE, SSA y ETAPA, apoyan esta labor suministrando los materiales 
ntxetins fhacinete hlnone. tubería, cemento, hierro). Dentro del periodo evaluado no se 
habia estru&&l.~y -e.&.&do un programa orientado hacia la aceptación y adecuada 
operación y mantenimiento de los sistemas. Sin embargo, en las nuevas circunstancias se ha 
iniciado un proceso de refocalización que posibilite la superación de las limitaciones. 
Un ejemplo de ello es la orientación ahora establecida por CARE en su Plan Estrategico 
(CARE-Ecuador, 1994), así como las estrategias de la SSA y ETAPA en la búsqueda de 
sostenibilidad de los proyectos. 

5 -2.1 Cobertura y Calidad 

La cobertura, se Un la información suministrada por las Juntas, es del 72% en promedio, con 
extremos entre e 0 y 93 % . La cobertura encontrada en las visitas a las viviendas fue del 83 % . f 
Sin embargo, la cobertura real con letrinas en uso es del 70%. La Figura 5.9 muestra que la 
cobertura en el tiempo es mayor en los sistemas nuevos. 

kiS letrinas con arrastre de agua y pozos de absorción son el sistema utilizado 
preferentemente. El 12.5 % de las comunidades cuentan con inodoro o letrina y alcantarillado 
como sistema de saneamiento. En un 30% de las comunidades, se esta presentando el 
fenomeno de utilizar el inodoro en reemplazo de la letrina, de este número un 60% presentan 
problemas de evacuación, ya que la cantidad de agua requerida es mayor. Sm embargo, los 
inodoros enfrentan los problemas de continuidad en el suministro de agua y a la vez generan 
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un rápido llenado de los pozos, o en otros casos, son descargados directamente a fuentes 
superficiales de agua. 

En el 56% de las letrinas su calidad’ es buena. No obstante es interesante destacar que el 
mayor porcentaje de letrinas en buen estado técnico se encuentran en los sistemas más antiguos 
(Figura 5.10). Un 50% de las letrinas tiene un buen estado higi6nico (letrinas limpias y con 
el pozo cerrado) pues se encontró que el 55% de las letrinas estaban limpias y el 60% tiene 
su POZO de absorción bien cerrado. 

s-2,.2 Aceptación y Uso 

Del resultado de las entrevistas se encuentra que el 70% de la gente utiliza las letrinas, y ~610. 
un promedio del 30% de la población prefiere campo abierto. Sin embargo, en la práctica el 
porcentaje de personas que usan el campo es más alto porque su trabajo en labores productivas 
es realizado lejos de sus casas. La aceptación es muy variable ya que el sistema ha sido 
impuesto y no ha existido un trabajo continuo de educación sanitaria. El nivel de comprensión 
del riesgo sanitario que implica las excretas es mu 
50 % de la comunidad informó que bota las heces d 

bajo, ya que en 29 localidades más del 
e los niños a campo abierto. Por ejemplo 

en una comunidad con un nivel de uso de la letrina por encima de 90%) la disposicibn de las 
heces de niños menores de 5 años en la letrina es menor del 20%. Las Figuras 5.11 y 5.12 
muestran que no hay una relación entre el porcentaje de letinas limpias y su uso con la 
disposición de las heces, en especial la de los niños, en ellas. 

En el 40% de las poblaciones existen problemas de moscas alrededor de la letrina y de olores 
en más del 60% de las viviendas visitadas. Este hecho es similar al manifestado or los niños 
de las escuelas. En el 42 % de las comunidades se encontró que más del 60% de as viviendas P 
visitadas tiene lavadero cerca a la letrina y cuenta con disponibilidad de jabón. 

5 -2.3 Saneamiento Escolar 

De 35 localidades que contaban con escuelas, se trabajó en 25, donde el promedio de alumnos 
por letrina en las escuelas fue: 

De 10 - 30 alurmros/letrina: 48% 
31 - 40 ahnnnos/letrina: 28% 
Mas de 41 alumnos/letrina: 24% 

En 23 escuelas las letrinas son con arrastre hidráulico y en una además cuentan con una letrina 
seca. En una escuela solo hay letrina seca. El estado técnico de los sistemas es: 22% malo, 
32% bueno y 40% regular. El estado higienico es: 44% malo, 32% bueno y 24% regular. En 
las escuelas la limpieza general la realizan en un 60% los alumnos, el 28% el conserje y en 
el 12% no se hace mantenimiento. 

A 
. 1 Se considera que la calidad, en términos del estado de la caseta, el bacinete y el 

pozo, es buena cuando estos tres componentes no presentan problemas; regular 
cuando uno de ellos esta en condiciones deficitarias; y malo cuando 2 6 3 de los 
componentes tienen problemas. 
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El material de lim ieza empleado, por lo general, consiste en escoba, cepillo, jabón y balde 
y existe en el 72 4) o de las escuelas. En el 60% de las escuelas los gastos para comprar este 
material son cubiertos por los padres de familia. En el 68% de las escuelas se hace educación 
en higiene pero solo con base en charlas, y en el 60% los profesores no han sido capacitados 
en estos temas. La Figura 5.13 muestra que el hecho de tener mas letrinas lim ias en la 
comunidad o profesores capacitados en higiene no implica mejores condrcrones en as letrinas P 
o en la escuela. Esta situación amerita un mayor análisis porque parece que el impacto de las 
charlas en las escuelas no es muy grande. 

5.2.4 Disposición de las Aguas Grises y Basuras 

En el 95 % de las comunidades, las aguas grises escurren superficialmente en el interior de las 
viviendas hasta llegar a los cultivos, en una localidad se utiliza alcantarillado y en otra 
almacenan el agua para reutilizarla en el vaciado de las letrinas. El 92.5 % de las poblaciones 
no manejan adecuadamente las basuras y las disponen al campo abierto, un 5% las entierran 
y las reutilizan como abono y el 2.5%. restante son beneficiados del sistema municipal de 
recoleccidn de las basuras. Hay que anotar que en 2 comunidades se encontró que se esta 
iniciando un programa de lombricuhura. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones Generales 

h 

LOS sistemas de agua y saneamiento, después de 5 años en promedio de su construcción, están 
funcionando y son utilizados por SUS usuarios, quienes a travCs de las Juntas del Agua han 
asumido su responsabilidad en la operación, mantenimiento y administración. No obstante, 
debido a limitaciones en su capacitación y orientación están desarrollando una gestión pasiva 
de sus sistemas. 

Claramente los sistemas enfrentan una serie de problemas que afectan la prestación eficiente 
Y y confiable del servicio, los cuales en el marco actual de modernización y descentralización 
# de funciones del Estado Ecuatoriano, conducen a la perdida de las inversiones y al fracaso de 

los esfuerzos orientados a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

6.1.1 Conclusiones Especificas de los Sistemas de Agua. 

* Las microcuencas abastecedoras requieren urgente protección. 

La gran mayoría de las microcuencas abastecedoras presentan graves problemas de 
deforestación, por lo que se requieren acciones inmediatas para disminuir el riesgo de 
reducción del caudal de la fuente. En 7 localidades ya existen problemas de insuficiencia en 
el suministro de agua. Aunque todavfa según las comunidades existen fuentes alternas, esta 
solución tiene los inconvenientes asociados con los enormes costos y los problemas de 
mantenimiento que significan la construcción de largas conducciones del agua, ademas de que 
esas cuencas tambien enfrentan procesos de deterioro. Las cuencas presentan un alto riesgo 
sanitario que en la gran mayoria de los casos no guarda armonfa con el nivel de tratamiento 
aplicado en los sistemas (ver Figura 5.6). 

Un adecuado manejo y protección de las microcuencas es vital para reducir los riesgos de 
contaminación y por lo tanto los costos que implican el uso de las tecnologías requeridas para 
eliminar esos riegos sanitarios y potabilizar el agua de consumo. De esta manera se pueden 
aprovechar más las inversiones existentes y se reduce la necesidad de incluir mas barreras de 
tratamiento. 

* Los sistemas entregan agua pero pueden y deben funcionar mejor. 

Todos los sistemas, independientemente del tiempo de su construcción, entregan agua a la 
comunidad, pero con niveles relativamente bajos de confiabilidad. Sin embargo, los sistemas 
pueden llegar a ser mas sostenibles y autogestionados, porque las comunidades pueden 
contribuir mas a su adecuada operación y mantenimiento lo que posibilitara que gran parte de 
los problemas que estan afectando su funcionamiento puedan ser superados. 

., b 

No existe un buen control de la cantidad de agua sumistrada y de las perdidas en la red. A las 
redes de distribución se esta entregando en promedio casi 2 veces la dotación máxima (100 
l/hab/dia) establecida en las normas de la SSA del año de 1995, pero por el alto porcentaje 
de perdidas en la red, los usuarios están recibiendo mucho menos. No hay mucha claridad a 
nivel de las Juntas sobre nuevas conexiones y como se afecta la disponibilidad y especialmente 
la distribución del agua. 

Los sistemas de tratamiento tienen problemas de funcionamiento asociados a deficiencias de 
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diseño, lo que implica ma ores costos para su adecuada operación y mantenimiento. En este 
aspecto, el principal prob ema es la ausencia de las adecuadas barreras de tratamrento que ìl 
logren responder de manera eficaz y confiable a los riesgos sanitarios existentes. Donde 
existen sistemas de tratamiento, especialmente con el uso de la filtración lenta en arena, la 
gran mayorfa no tienen pretratamiento y reciben picos de turbiedad que los obstruyen 
rápidamente. Ademas, !os operadores no conocen claramente su funcronannento, y los drseííos 
y construcción no facUan las labores de operación y mantenimiento. Los operadores que han 
sido capacitados, por la falta de control institucional y comunitario, realizan las labores según 
su criterio personal. 

Se nota apatfa en la conducta personal de los operadores, pues es evidente el descuido que 
existe en algunos sistemas. Esto podria estar asociado al hecho de que sus sueldos son muy. 
bajos y algunos operadores están trabajando por obligación. 

En ninguna localidad se realiza control de la calidad del agua, y dados los problemas en las 
cuencas, plantas, desinfección y en las redes, el riesgo sanitario relacionado con el agua es 
alto. Con un mejor control se pueden reducrr estos riesgos sobre todo en los sistemas con 
manantiales como fuente de abasto. 

En la mayorfa de comunidades existe gente que esta consciente de la importancia de disponer 
de agua desinfectada, se preocupan por tener siempre el cloro y que el encargado realice su 
labor en forma diaria. Hay producción de cloro en sitio, lo que posibilita reducir los costos, 
pero el manejo de los equipos y del cloro producido limita alcanzar la calidad y concentración 
requerida. Los equipos no funcionan adecuadamente, no hay control en la dosificación en 
cuanto a la cantidad y concentración del cloro, situación que en algunas circunstancias por 
sobredosis ha generado que la gente se queje y rechaze la aplicación de la desinfección. 

* Las Juntas tienen superavit pero no invierten en un buen funcionamiento y 
mantenimiento del sistema. 

Cn #vPewhP.Bl la... tnt;F.xc- b11 5j\rllbla1 1aL3 u1111a3 no son mtty elevada0 J ti3-1 kA1y\, I , c w actXn nntra 1 w 2ya d-1 cnlm-in mínimn T  nc "1 UUI-1" IA.IIA.A.L". -u 

ingresos por concepto de tarifas mas las multas por no participar en las reuniones y mingas, 
permiten cubrir los gastos de operación y mantenimiento y además generar superavit. Sin 
embargo, estos ingresos no son invertidos en las reparaciones y reposiciones necesarias, ya 
que se espera que sean asumidos por las instituciones. 

En general los ahorros se colocan en bancos. En dos localidades se encontró que las Juntas 
han implementado un programa de prestamos de dinero únicamente a los usuarios, con plazos 
de pago de hasta 6 meses y con tasas de interes comercial que llegan hasta el 5% mensual. 

A pesar de esta rentabilidad, los salarios de los operadores en la mayorfa de los casos son 
bajos e insuficientes para motivar y demandar una dedicación de tiempo mas adecuada af 
trabajo en el sistema. Los operadores deben trabajar en actividades productivas alternas para 
complementar sus ingresos. 

* Las instituciones pueden apoyar más solidamente un proceso de fortalecimiento 
de la gestión comunitaria. 

El funcionamiento de los sistemas, después de varios años de su construcción, revela una 
gestión positiva de parte de las diversas Juntas. No obstante, esta participaci6n se ha centrado 
más en la etapa de construcción del sistema, en labores de mantenimiento correctivo y en la 
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asistencia a reuniones, pero no abarca todos los aspectos asociados con una cabal 
administración y manqo de los sistemas. 

En las 4 comunidades evaluadas donde ETAPA ha asumido la operación y el mantenimiento 
de los sistemas, se notó que las Juntas no juegan un rol protagónico frente al sistema. Uno de 
los argumentos que se utilizó para justificar esa situación fue la ausencia de reconocimiento 
jurfdico, por lo que las Juntas se consideran un ente de representación informal, que no puede 
tomar decisiones, ni aplicar sanciones inscritas en las Ley de Juntas Administradoras de Agua. 

* El proceso y las estrategias que las instituciones han aplicado en el desarrollo de los sistemas 
han posibilitado la participación de la comunidad, sin embargo, aunque con buenas 

Y intenciones, las decisiones esenciales han sido tomadas por las instituciones, dejando a las . 
e comunidades un rol de recipientes 

rezagos de paternalismo. 
de la ayuda, lo que ha estimulado la permanencia de 

Considerando la importancia que en la mayoría de comunidades se da al hecho de disponer 
de un sistema de agua que preste un adecuado servicio, debido a la modernización del estado 
Ecuatoriano que ahora responsabiliza al municipio en la prestación de los servicios básicos y 
los cambios que las instituciones están desarrollando en sus estrategias de trabajo, hay 
excelentes posibilidades hacia el futuro de modificar la situación existente. 

En las nuevas circunstancias del pais, el rol de las instituciones es de facilitadoras de un 
proceso donde se debe involucrar activámente a los usuarios en las actividades de gestión y 
aprendizaje, de manera que se posibilite llegar a soluciones propias, que a la vez estimulen 
el desarrollo y consolidación de su sentido de pertenencia. Las Juntas requieren ser fortalecidas 
en elementos de orden técnico, administrativo, de comunicación, educacrón en higiene, formas 
sencillas que les permitan orientar al operador, hacer un seguimiento de la calidad del agua 
que suministran y de aceptar y promover una mayor influencia de los usuarios sobre las 
Juntas. 

Sin embargo, es esencial precisar las metodologfas y herramientas porque el como y el estilo 
de trabajo son elementos claves del proceso. En este sentido, de una parte es muy interesante 
registrar que durante la evaluación, teCnicas como el mapeo, el diagrama de Venn y la matriz 
de votación entre otras, lograron motivar la activa participación de las Jumas y comunidades 
en la identificacibn y analisis de sus problemas, y de otra parte, los profesionales de las 
instituciones participantes manifiestan su satisfacci6n porque ahora están haciendo uso de las 
estrategias y herramientas aplicadas en la evaluación, lo que les posibilita enriquecer y 
potencntlizar su papel de acompañamiento de las comunidades en el an&lrsrs de sus problemas 
y en la búsqueda de soluciones. 

* La mujer puede desempeñar un papel m;ls protagónico. 

La mujer juega un papel muy importante en la construcción y el mantenimiento de los 
sistemas. Su colaboracion en estos trabajos es muy parecida a la de los hombres. Son 
impulsadoras de diferentes actividades en su comunidad. Además de su colaboración activa, 
reemplazan a sus esposos en actividades de la Junta o en las asambleas de usuarios. Pero en 
la practica su papel no es reconocido y su participación básicamente es restringida, porque en 
el momento de la toma formal de decisiones no son tenidas en cuenta. La experiencia de la 
evaIuaci6n demostró un comportamiento diferente de las mu-eres cuando son entrevistadas por 
separado, pues ante la presencia de los hombres estos tien d en a tomarse el uso de la palabra 
quedando la mujer en una posición pasiva. 
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Sin embargo, en algunas localidades fue evidente un rol mas activo en la toma de decisiones 
y en la orientación de acciones de gestión y manejo. Es necesario promover con mayor énfasis 
un cambio de la situación porque no solo la mujer es la que tiene más relación con el sistema 
de agua y saneamiento, sino que debido a la gran emigración del hombre, ellas deben jugar 
un papel mas protagónico porque permanecen en la localidad. 

6.1.2 Conclusiones Especificas de los Sistemas de Saneamiento 

* Es importante mejorar el proceso de motivación e introducción. 

Existen problemas de aceptación y uso de las letrinas, asociados con limitaciones en la 
estrategia de su introducción y su promoción y en la ausencia de apoyo institucional en el . 
seguimiento y control. El proceso de introducción parece bastante forzado y rfgido por la 
obligatoriedad que se le ha impuesto, sin considerar la gran dispersión de las comunidades y 
sus tradiciones y creencias culturales. En todas las poblaciones se exigia como requisito previo 
para la instalaci6n domiciliaria de agua, que el usuario solucionara el problema de disposición 
de excretas. A pesar de esto, se encuentra una cobertura real de letrinas en uso del 69%. 

La obligatoriedad en la construcción de las letrinas no garantiza un uso higiénico y no hay 
correlación entre el estado limpio de la letrina, su estado tkcnico y su uso. Sin una motivacion 
mas adecuada no se puede esperar un mejor aprovechamento de los sistemas existentes ni que 
su estado higiénico mejorara. 

Tampoco hay una relación entre el nivel de uso de las letrinas y la disposición de las heces 
de los niños en las letrinas, lo que implica que el concepto de riesgo relacionado con las heces 
no esta muy claro en la concepción de las comunidades. 

En diferentes comunidades se presenta una tendencia hacia la introducción de inodoros, lo que 
siendo más cómodo para los usuarios puede volverse un 
requerimientos de agua y la producción de más desechos 

roblema grave considerando los 
1 quidos. P 

* Los sistemas presentan algunos problemas de calidad. 

El estado técnico de las letrinas es bueno en el 69% de los casos principalmente en los 
sistemas más antiguos. No obstante, el restante 3 1% en mal estado, debido principalmente a 
fallas en la construcci6n de los sifones y consecuentemente en su sello hidráulico y al descuido 
de los pozos de absorción, implica que se presenta un riesgo sanitario importante. No hay 
claridad sobre la evacuación de los pozos de absorción y se descarga su contenido al campo 
abierto. Este aspecto requiere mayor revisión por sus implicaciones de salud pública. Los 
adultos ,indican que los bacinetes quedan a una altura que limita su uso por los niños pequeños. 

* Los sistemas escolares necesitan urgente atención. 

La situación sanitaria en el 55% de las escuelas es crítica considerando que justamente es en 
la escuela donde debe iniciarse un proceso de educación sanitaria que posibilite formar 
ciudadanos con criterios diferentes y que a la vez se impacte la situación en las viviendas a 
partir de un cambio en las costumbres de los adultos motivados por los niños. Los niños han 
participado en la evaluación de manera activa y entusiasta. Con mucha creatividad han 
preparado dibujos relacionando la situación del abastecimiento de agua y el saneamiento. Las 
tecnicas aplicadas como la matriz de votación han permitido que analicen su propia situación 
y la discutan entre ellos, lo cual posibilita una muy buena entrada a discusiones sobre higiene 
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y salud con una participación mucho mas activa que en las charlas actuales de sus maestros. 
Ademas con el trabajo con los niños se logró obtener una buena indicación de la situación en 
la localidad sin introducir mayores expectativas en la comunidad. 

h 

. 
V 

* Las condiciones ambientales en las viviendas necesitan mejoras. 

La higiene de las viviendas es deficitaria. Los desechos liquidos y sólidos son depositados en 
los terrenos colindantes a las viviendas. Este problema es más critico en las comunidades que 
son nucleadas. Sm embargo, lo que es más alarmante es que las aguas residuales no 

r 
arecen 

representar un problema para la poblacibn, que aparentemente no esta consciente de riesgo 
de las mismas. 

I 6.1.3 Conclusiones Especificas sobre el Apoyo Institucional 

* Orientar el persona1 de las instituciones hacia un trabajo participativo e 
interinstitucional apoyando más a las Juntas y al operador; 

La participación de las instituciones en la fase de construcción fue importante, aunque debe 
fortalecerse en las etapas de planeación,’ diseño, administración, operacion, mantenimiento, 
seguimiento y evaluación del sistema. Pero ese apoyo no debe llevar a suplantar las funciones 
y responsabilidades de las comunidades, sino a potencializar su capacidad para la búsqueda 
y aplrcación de las soluciones inmediatas o a mediano plazo. En este sentido, el como y el 
estilo de trabajo son elementos claves que requieren mayor orientación y capacitación. 

* Profundizar el conocimiento y la capacitación sobre diseño y operación de 
sistemas de tratamiento. 

La revisión de los sistemas existentes muestra problemas significativos en su concepción y 
diseño, lo que esta afectando seriamente su eficiencia y eficacia. Los problemas encontrados 
plantean la necesidad de optimizar y rehabilitar los sistemas existentes. Esto implica un trabajo 
de capacitación que involucre no solo a las instituciones sino a los consultores privados. Este 
proceso debe posibilitar la generación y aplicación de nuevos criterios para la ejecución de 
proyectos futuros. 

Tambien se debe aprovechar la posibilidad de optimizar los diseños de sistemas nuevos, 
porque por ejemplo los diseños dpicos para fütros lentos de arena incluidos en el documento 
desarrollado 
Operadores B 

or el Ministerio de Salud y el Programa FASBASE (1994), o la Cartilla para 
e Sistemas de Agua Potable Rural con Captación de Agua Superficial producida 

en el marco del Proyecto WASHED (SSA, 1995), no guardan armonfa con el desarrollo que 
se ha alcanzado actualmente, en especial con la alternativa de filtración en múltiples etapas 
(FME) y no recuperan los desarrollos y experiencias que se han obtenido en otras regiones. 

51 



7. PERSPECTIVAS 

De acuerdo con los indicadores establecidos en las Tablas 4.1 y 4.2 de este estudio, existen 
fortalezas que pueden posibilitar llegar a la sostenbilidad de los sistemas. Sin embargo, estas 
fortalezas, unidas a los problemas y limitaciones encontradas como el creciente deterioro de 
las cuencas abastecedoras; las deficiencias en la selección, diseño, operación y mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento; la limitada gestión comunitaria de los sistemas; el uso 
ineficiente de agua; los problemas con el uso de las letrinas; la inadecuada disposicibn de los 
desechos lfquidos y sólidos; la carencia de una metodologia y de herramientas para la 
planeación, seguimiento y evaluación de los sistemas, demuestran que paralelamente con el 
desarrollo de nuevos proyectos, es necesario introducir metodologías y tecnologías, mediante . 
un trabajo de aprendizaje en equipo de las instituciones con las comunidades, que posibilite 
garantizar su sostenimiento a largo plazo. 

En este sentido, se pueden aprovechar experiencias existentes en otros países y regiones (como 
en el caso de Colombia) en el desarrollo de estrategias, en el marco de un proceso de 
transferencia, aprendizaje y formación de multiplicadores, el cual asegure que las metodologfas 
y tecnologías a aplicar y adaptar, guarden armonía con la situación socio-económica, técnica 
y cultural del Ecuador. Incluso se poMa, combinar el desarrollo de estas estrategias con un 
proceso de capacitación y desarrollo institucional, que posibilite igualmente asegurar que 
existen polos de apoyo para los municipios y las comunidades que ahora deben responder por 
el manejo de sus sistemas de agua y saneamiento. 

Como un elemento de aporte se puede señalar que la Evaluación Post-Proyectos de Agua y 
Saneamiento logró, como uno de sus resultados esperados, la formación como multiplicadores 
de un grupo humano de las instituciones participantes, quienes quedaron capacitados y ya en 
este momento están aplicando las metodologias y estrategias aprendidas, donde su estrategia 
de trabajo se orienta hacia la búsqueda de soluciones sostenibles en el sector. Igualmente se 
alcanzó a afectar un número apreciable de lideres y miembros de las comunidades donde la 

- evaluaci6n se efectuó. 

Con base en los resultados y en las conclusiones obtenidas en la evaluación, se sugiere 
focalizar acciones alrededor de los siguientes programas prioritarios: 

* Fortalecer la protección y recuperación de las microcuencas abastecedoras. 

Es urgente desarrollar e implementar un programa interinstitucional e interdisciplinario con 
un considerable componente de participación comunitaria, para la protección de las 
microcuencas abastecedoras. Para ello se pueden aprovechar las experiencias de las mismas 
comunidades y de CARE, ETAPA y la SSA, asf como hacer equipo con organizaciones 
vinculadas al manejo y protección de cuencas como INEFAN. Un elemento de este programa 
debe ser un análisis de las posibles alternativas de subsistencia para los habitantes del area, el 
mejoramiento de cultivos y la disposición de desechos liquidos y sólidos. 

Además se debe revisar la posibilidad de adquirir los terrenos de la microcuenca abastecedora 
por parte de la comunidad o de alguna entidad protectora del medio ambiente con el propósito 
de proteger la fuente, o incentivar a la gente que vive en la microcuenca para que la proteja. 
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* Desarrollar una estrategia de acompañamiento y capacitación a las Juntas y 10s 
operadores de los sistemas 

ES muy clara la necesidad de capacitación, orientación y acompañamiento continuo para las 
Juntas y los operadores, que permita optimizar el funcionamiento de los sistemas aplicando 
estrategias y técnicas participativas. En este proceso, las instituciones deben operar más como 
facilitadores y hacer un trabajo de equipo aprovechando las fortalezas y potencialidades 
existentes en las comunidades y en los municipios. En el proceso se deben integrar 
herramientas que permita a las Juntas tener un mejor manejo y seguimiento de sus sistemas 
y que posibilite una mayor transparencia en las acciones realizadas, de manera que permita 
y motive a la comunidad para asumir un rol mas protagónico. 

* * Desarrollar una estrategia para mejorar y optimizar los sistemas de agua 
existentes. 

Existe la necesidad de revisar más a fondo los problemas en los sistemas existentes y mejorar 
su funcionamiento, reducir las perdidas de agua en la red y promover su uso eficiente. Este 
proposito implica un programa intenso y unos equipos especializados. El programa debe partir 
de un análisis específico de los sistemas y su manejo y puede empezar en una primera etapa 
de aprendizaje en equipo, aprovechando la revisión de proyectos tipicos para buscar soluciones 
y formar los equipos que serán posteriormente los .multiplicadores nacionales o regionales de 
la experiencias obtenidas. Se puede priorizar este programa sobre la base de sistemas con 
mayores riesgos pero se tiene que guardar armonla con el objetivo del aprendizaje asegurando 
acceso relativamente fácil a los sitios de trabajo. Como este programa es de importancia 
nacional, se invitaría a otras organizaciones para su participación. 

* Buscar nuevas estrategias para promover el mejor aprovechamiento de las 
letrinas y el méjoramiento de las condiciones ambientales 

Es necesario desarrollar una estrategia mas adecuada y herramientas que posibiliten promover 
en las comunidades el entendimiento de los beneficios que se derivan del uso adecuado del 
agua tratada y de los sistemas de saneamiento. Se debe sobre todo enfocar en el mejoramiento 
del uso de las letrinas, la reducción de los riesgos asociados con su mal estado, el manejo de 
las heces de los niños y al cambio de actitud frente al saneamiento. Un punto clave de entrada 
es la escuela y en la evaluación ya se demostró el interks que este tema despierta en los niños 
y en sus profesores. Sin embargo, sino se mejoran las condiciones sanitarias de las escuelas 
no se podrá esperar mucho frente a un cambio futuro de sus actitudes sobre el saneamiento. 

* Formar un equipo interdisciplinario de asistencia tkcnica orientado a apoyar y 
asesorar a las instituciones del sector, especialmente a nivel de los municipios, 
en el marco de un programa de desarrollo institucional. 

Para enfrentar los problemas asociados con las deficiencias en aspectos como el diseño de los 
sistemas y sus problemas operacionales, administrativos y de gestión, se debe promover una 
estrategia de organización de equipos regionales. Esta estrategia debe involucrar un proceso 
de transferencia y aprendizaje a nivel de proyectos de demostración, de manera que se 
posibilite la formación y capacitación de un núcleo de profesionales y tknicos, los cuales 
desarrollen una capacidad orientada hacia la aplicación, adaptación y transferencia de 
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alternativas tecnológicas y metodológicas adecuadas a las condiciones del país. Este equipo 
podrá brindar la asistencia técnica requerida por las instituciones y los municipios en el marco 
de los nuevos programas en el sector. 

* Promover un enfoque de género en todas las actividades y crear mejores 
condiciones para la participación de la mujer. 

Es claro que hay diferencias importantes en la orientación de los hombres, mujeres y niños, 
y en sus actividades específicas en agua y saneamiento. Los programas ya están cambiando 
su enfoque hacia un rol más protagónico de las mujeres. Sin embargo, es necesario promover 
aún más su viabilidad y optimizar el papel que ellas pueden cumplir en la comunidad, 
mediante su vinculación a las acciones de capacitación y control. Igualmente sobre la 
operacidn y mantenimiento de las letrinas, manejo de las aguas grises y basuras. Además, es 
muy importante crear las condiciones que posibilite a las mujeres participar en cursos de 
capacitación y en los trabajos de la Junta. Se deben también realizar programas especificos 
para hombres y sobre todo para los niños. 
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ANEXO 1 

TECNKAS DE LA EVAEUACION 



I 

TECNICAS DE LA EVALUACION 

Con base en las técnicas propuestas por Theis et al (1991) y los desarrollos de CINARA y el 
IRC (1994), a continuación se presentan las técnicas utilizadas en la Evaluación Post-Proyectos 
de Agua y Saneamiento realizada en la República del Ecuador, con la participación y apoyo 
de CARE-Ecuador, la SSA y ETAPA. Ellas fueron: 

PERFIL HISTORICO DEL SISTEMA DE AGUA C, 

I Presentación secuencial de los principales eventos de la vida de una persona, comunidad u 
P organización. 

# Procedimiento 

a. Pida a los participantes que recuerden el año en que se construyó el sistema de agua 
y a partir de ahí los principales eventos que han ocurrido en relación con el. 

b. Solicíteles que en el papel que usted les ha suministrado hagan una línea en la mitad 
que les permita escribir al lado izquierdo los años y al derecho los eventos que han 
ocurrido en dichos años. 

DIAGRAMA DE VENN 

Representación gráfica de instituciones o personalidades que tienen presencia en la comunidad 
y mostrar como se relacionan con la Junta Administradora del Agua Potable. 

Procedimiento 

a. Pida a los miembros de la Junta de Agua cortar un gran circulo de papel para 
representarse. Alternativamente el circulo puede ser dibujado en la tierra. 

b. Luego pidales cortar o dibujar óvalos para representar las instituciones externas con 
vinculos en la localidad (El tamaño de cada círculo representa la importancia relativa 
de la institución). Pídales que coloquen los circulos a distancias cortas o grandes con 
respecto al circulo que representa a la Junta, para reflejar que tan próximos o lejanos 
son al trabajo de la Junta. 

C. Pídales cortar o dibujar círculos adicionales de tamaños apropiados para representar las 
instituciones locales y actúe como en el paso anterior. 

d. Relacione estas con cada una de las otras a través de traslapos donde estos existan, o 
a través de su inclusión donde una institución este enteramente dentro de la otra, o 
colocándola separadamente donde no haya traslapo. 

r 

l 
e. Controle que el diagrama básico esté correcto y pida a los miembros de la Junta una 

versión limpia en otra ho.ja de papel. 
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MAPA DE LA LOCALIDAD 

Para identificar y establecer las relaciones entre topografía, recursos naturales, asentamientos 
humanos, actividades económicas y localización del sistema de agua y saneamiento. Son 
utilizados para identificar problemas y posibilidades. 

Procedimiento 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

Pida a los miembros de la Junta que sobre papel, la tierra o cualquier superficie plana 
delineen los principales accidentes geográficos de la localidad, luego sitúen las 
viviendas y especifiquen las kas de cultivo y pastoreo, identificando el tipo de planta, 
o ganado existente. 

Soliciteles que sobre ese bosquejo coloquen el sistema de agua identificando con 
colores las areas que tienen problemas de suministro 

Indague sobre las condiciones de saneamiento solicitando que especifiquen las 
soluciones usadas en diferentes &as. 

Deje a los participantes que elaboren su mapa sin interferirles, aunque esto les tome 
un poco de tiempo no deberán ser apurados. Una vez el mapa esta adelantandose, 
siéntese atrás y observe, solamente interrumpa cuando sea absolutamente necesario. 
Retírese y regrese alternativamente. 

Si el mapa esta siendo dibujado en la tierra, pida a los participantes hacer una copia 
una vez que el bosquejo general haya sido establecido. Es importante que ellos hagan 
esto porque en esa actividad puede resultar información extra y correcciones al mapa. 
Pregúnteles si desean conservar su propia copia o un registro permanente en el piso. 

Use el mapa como una base para conducir entrevistas semi-estructuradas sobre tópicos 
de interés (Ej : Donde se localizan quienes consumen mayor cantidad de agua, quienes 
usan el agua para riego, los que son deudores morosos o los que usan campo abierto 
para disponer las excretas, etc) 

MAPA DE LA MICROCUENCA 

Sirve para identificar la situación de la microcuenca permite explicar las causas y los efectos 
de las relaciones entre topografia, suelos, vegetación natural, cultivos, actividades de 
producción, patrones de asentamientos humanos, vertimientos. 

Permite detectar los principales problemas y las posibilidades de solución percibidas por el 
operador y la Junta. 

Procedimiento 

a. Converse con el operador sobre la situación en que se encuentra la microcuenca, 
centrando la atención en los aspectos que interesa observar en el recorrido. 
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b. Con base en la conversación píae que prepare el esbozo del perfil físico de la 
microcuenca descrito anteriormente. 

C. Aproveche la elaboración del mapa para precisar la ruta que deben seguir en el 
recorrido. 

l ,  

. 

d. Cuando haya terminado el recorrido prepare un grtifico que resuma las caracterfsticas 
m8s importantes que se han encontrado en cuanto a: Vegetación natural; Suelos; USOS 
de la tieraa: Forestal, Agricola, Pastoreo; Vertimientos; Riesgos; Potencialidades. 

S DIAGRAMA SOBRE LA RUTINA DIARIA DEL OPERADOR 

Permite determinar cómo distribuye el operador su tiempo entre las diferentes actividades que 
tiene a su cargo, con el objeto de entender las condiciones de funcionamiento y mantenimiento 
del sistema de abastecimiento de agua y las posibilidades de introducir cambios en el manejo 
en caso de ser necesarios. 

procedimiento 

a. Empezando desde el inicio del día, se pide al operador escoger un objeto o hacer un 
dibujo que simbolice cada actividad en la cual se ocupa 

b. 

C. 

Luego se colocan sobre la tierra o el papel secuencialmente 

Despues pida al operador que coloque piedras/semillas frente a cada actividad, 
empezando por las que requiera menos tiempo, de manera que vaya incrementando las 
piedras/semillas proporcionalmente con el tiempo que dedica a las otras actividades. 

d. Cuando el operador termine esa actividad converse con él para tratar de lograr una 
equivalencia entre las pi&as/semi11as y el tiempo real. 

MATRIZ DE VOTACION 

La matriz de votación complementa las entrevistas semiestructuradas y sirve para ackar y 
establecer las prioridades relativas de la comunidad, con respecto a aspectos especfficos, en 
nuestro caso sobre fuentes de agua y sus usoslaltemativas de disposición de excretas y sus 
problemas. 

a. 

b. 

Divida a los participantes en dos grupos a uno le pide que haga una lista de las fuentes 
de agua que existen en la comunidad y de las actividades en las cuales se emplean y 
al otro de las alternativas de disposición de excretas que existen en la comunidad y sus 
principales problemas. 

Entregue trozos de cartulina a los participantes para que dibujen las opciones que han 
enunciado 
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C. Coloque los dibujos de cada grupo así: 

Columna: 
Columna: 

fuentes de agua; Fila: usos del agua 
alternativas de disposición de excretas; Fila: Problemas 

d. Pegue sobres en cada intercepto entre la columna y la fila 

e. Distribuya trocitos de papel o semillas entre los participantes de manera que ellos 
puedan introducirlos en los sobres de acuerdo a la opción que corresponda a la 
situación de su vivienda. Si quiere indagar las diferencias de genero entregue papeles 
de color diferente o diferente tipo de semilla a hombres y mujeres. 

. 

f. Terminada la votación contabilice los votos y registre los datos. 

Recomendaciones para Utilizar la Matriz 

Deje que la gente lo haga a su manera 

Use los terminos del lugar 

Este alerta 

Sea paciente 

Coloque la matriz que indaga sobre saneamiento en un lugar reservado que garantice 
privacidad a los participantes para sefialar su opción. 

. . 

* . 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA EVALUACION 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA EVALUACION 

TIEMPO DE EJECUCION EN MESES 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. PLAKIFICACION 

1.1 Recopilación y anllisis de la informacih básica. 1111 

1.2 Diseao de instrumentos y preparaci6n personal 

evaluador. 1 

1.3 Prueba. ajuste de instrumento y planificacion de las 

visitas. I 

2. TRABAJO DE CAMPO 

2.1 Visita a las comunidades Fase 1. II ID 

2.2 Ajuste del trabajo de campo. I 

2.3 Visita a las comunidades FASE II I II 

3. ASALISIS INFORMACIOS. ELABORACION 

ISFORME PRELIMINAR 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Analisis y organizach informach de campo 

Elaboración primer borrador informe final de la 

evahución 

Revisión y ajuste primer borrador 

ELABORACION INFORME FINAL 

Taller ajuste informe fmal 

Taller Institucional y mesa redonda a nivel directivo 

de presentacih de resultados 

Análisis de los ajustes y elaboración informe final 

Entrega Informe Final 



ANEXO 3 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 

k 

l 
C 



CUADRO 1. INFORMAClON GENERAL DE IA.5 COMUNIDADES SELECCIONADAS 

PROVINCIA LOCALIDAD 

(1) (2) 
PARROQUIA 

(3) 

CANTW 

(4) 

PC~LACICN No. 

(5) VIV. 

bl 

TIPO CLIMA ACTIVIDAD VlAS AWO CCM. INST. EN ETAPA 

CCMUN (8) ECCNCMICA ACC. DEL SISTEMA CCNSTRUCCION 

m  (0) (10) (ll) .(12) 2 

~~~~ 
ORDERO ICUENCA I 1040 1 206 I D 1~14 IASGA 1 F Il901 I CARESSA 

2 APANGORAS INULTI (CUENCA 3~) 1 70 1 D /T/4 IAGCO I R I 1075 1 ETAPACARE 
1R” ICUENCA I 200 t 29 1 D tC/S lAGOA 1 D~]lO59 1 CARE ETAPA 

-l-A CARE 1990 

IUACAO ICUENCA I 2 
IsANcs IC 

k.IN DEFII 

XENCA 

I 

locol 

m, po , D ‘;n .;; 

I I 

D 11057 

F (MO 

F 11967 

D 11953 

( 

ETAPA CARE 

CARE 

ETAPA 

I 138 i 28 i D Iw4 1~13 
D ll992 SSA 

F IlWQ/lSW CARESSA 

IAG R I1w?I1seo CARE ETAPA 
NIR INAEIQ. ___, - . 

ll QUINGEO CUINGEO ICUENCA I 7501 150 l Ñ 1’ FI4 IJ< 

12 SAN GERARDO SAN GERARDO IGIRCN ,169 1 245 1 N IFiS b-ME 

13 SAN JOSE DE CHIQUINTAD CHICUINTAD , “” “. . “. . 

14 SAN JUAN DE PAMBA NULTI ICUENCA i-a- 

15 SAN MIGUEL DE BRAZIL “..“““...., --- _“.I.. 

1.3 SAN MIGUEL DE PUTUSHI SAYAUSI tCUENCA , .~~ , .__ L _ . . . . . 

8 LLACA0 

9 NARANCAY 

(0 PUCACHICO I  

I  

-GA D 1992 CARE 

ETAPA 

ETAPA 

CARE SSA 

ETAPA 

17 SAN PABLO DE CHICAN 

18 SIDCAY 
10 SHAGAI I 

ISAN PABLO DE CHICAN 

lSIDCAY 
kXLETUR0 

IPAUTE I wo l sso I N ITB IAGAR 

[CUENCA 

I CUENCA 

1988 SSA 

I 5000 l 10~) I D lF/4 JJ’3AG 1 D 1 197511%?/1994 ETAPA CARE 

3ow I 500 I N I tm IAGGA 1 D 11992 ETAPA CARE 

I SSACC 1 
._ - -..-- 

BCUVAR I ¿Q TANli WGUA 

1 21 VILlAMORA 

IA 

k%N PABLO DE A 

,SUNCION [CHIhlBO I 4P 1 OO 1 D 1F14 IAG I D ~1!359 
n EM i ixì i D i~14 IAG 1 D 1 191 I CAI TENAS SANMIG-- , 9E ___. .-_ . - , . 

CHIMRaRA7cl I z9 CALPI ICALPI IRIOBAMBA I 41 

““-. 

F/E IAG 1 F I lS51/1SS2 I CAFIE SSA -- -. .- 000~4CO~ N 1 

23 EL CEBOLLAR 1 CICALPA ICOLTA I m  I 3oa I D h6 IAGCO 
t & ¡  i7 ¡  II ¡FI~ IAG 

1 R I 186(11%Q/95 l SSA-CARE-FISE 

24 SANTA TERESITA DE GUABUA ISAN JUAN ~RIOBAMBA , _ L ~z. L _ . . . .~ I D Il992 I CAi 1E IEOS 

IGA-C~ 1 D ~10.55 I SSA CARE mrcy>AYI 1 3~ L A I IRERTAD IPASTOCALLE ISAQIJISIU 1 550 1 IZO 1 D 1F/4 
IbN ” 91FIbDAURd. IFI C-l” Al FARa Il .TAC”NGA 1 1003 I 202 I D IF/S IJ(IAG I  I D Il953 1 SSA-C :ARE-MAO 

I SSA CARE 

CARE SSA 
-” ^̂ . 

I 
IMBABURA 

27 SAN MARCOS 

CIU0 
iSPUNG0 

28 PANE 
29 MOR/ 

30 LUCERO 

31 MARCO PAMBA 

~AWUEZ Y  JUAN MONTALVO 

ISAN JOSE DE WICHINCHE 

k.AN JOS 

_ .-- . 
InTnvnlo l m  I 78 I D 1~13 IAG 1 D E DE WICHINCHL ,_......__ , _ _ _ . - , 

ILUCERO ICALVAS I 1500 1 144 1 N IT;i 

, , . “. _ . ,““_. 

ASTIAN [LOJA I 

VANGANA II NA I 

32 PUNZARA CHICO SAN SE0 

LOJA 33 SAN PEDRO DE LA BENDITA SAN PEDRO DE LA BENDITA CATAMAYO 
34 TAOUIL TACUIL LOJA 

35 YAMBURARA BAJO VlLCABAMBA LOJA 

36 ALOASI ALTO ALOASI ALTO MEJIA 

PICHINCHA 37 CUNIBURO CANGAUA CAYAMBE 

35 PATICHUEAMBA PINTAG GUITO 

TUNGURAHAU 39 CAlAMACA SAN FERNANDO AMBATO 

40 JUIVE GRANDE COTALO PEULEO 

1888 1 ( 

1991 I SSA < 

1088 I SSACARE - 

(7) TIPO DE (6) CLIMA 

COMUNIDAD F: FRIO 

N: NUCLEADA T :  TEMPLADO 

D: DISPERSA C : CALIDO 

3.4.5,s : MESES LLUVWANO 

(6) NUMERO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD 

(0) ACTIVIDAD ECONCMICA 

AG : AGRICULTURA 

GA : GANADERIA 

CO : CXXERCIO 

MI : MINERIA 

JO : JORNALEROS 

TU : TURISMO 

EM : EMPLEADO 

AL: ALBANILERIA 

ME : MICROEMPREIA 

AR : ARTESANIA 

(10) VIAS DE ACCESO 

F: FACIL Caneara ler orden diatanch cepI < 15 km 

R: REGULAR Carreters 2do. 0 3w Olden 

D: DIFICIL Carrotara 3ar o 4D orden dktancia capical z. 15 km 

(ll) A/B/C AÜO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA (12) INSTITUCION PARTICIPANTE EN ETAPA DE CCNSTRUCCION 

A: ANO EMPIEZA A FUNCIONAR EL SISTEMA DE AGUA 

B,c: A#O OPTIMIZ4CION DEL SISTEMA 



CUADRO 2. SITUACION ACTUAL EN ABASTECIMIENTO DE AGUA 
NO. DE FUENTE CAPTAClON LINEA DE TRATAMIENTO OESINFECCION TANoUE RED DE DISTRIBUCION 

LOCAUDAD CONEXIONES PRINCIPAL CcNDUCCIcfd RESERVA TUBERIA ITIPO RED IMEOICI~N ILECTURA 

(1): FUENTE PRINCIPAL 

a: Sup-adicial 

b: Msnentisl 

c: Subterránea 

(2): CAPTACION 

d:Drsnes 

e:lateral 

t Por tuba ruperficid 

h: Dique 101~ 

g: Pozo por bombeo 

@) : Con daswenador 

(3): CCNDUCCION 

PRIMER DIGITO: CLASE TUBERIA: 

P: PVC 

Ac : Asbesto cernmto 

Hg : Hierro galvanizado 

M : Politubc-manguera 

SEGUNDO DIGITO : Longitud total .n Km. 

TERCER DIGITO : No. c¿mwa rnrn~ presión 

Eplo : P-12-4 

(4). TIPO TRATAMIENTO (5)DESINFECCION 

L:FLA dl : Dodfiudor ub,u constante 

n:FLA+FGD d2 : Sin dodficsdor 

0:NOHAY d3 : Qss~sz 

S : Sedlmmntador A: Hay doaiflcnción 

l : En conoirucclón 8: Sin doslf~ci6n 

l * Pratmtamianto : FGA p: Producci&l clom .n dtio 

(6). TANCUE DE RESERVA 

Primor número : c~pacidsd dd tanqu. .n m3 

Ssgundo número : número de tanqws 

(7). TUBERIA 

PRIMER DIGITO : Clase de tuborla 

SEGUNDO DIGITO : No. cknara rompe pred6n 

(8). TIPO DE RED DE DISTRIBUCION 

R: RemitidA 

U:Me.lld~ 
SN : Sin Infomucl~%, no ao pudo detwmlnw en campo 

(9) EWSTEN MEDIDORES INSTALADOS EN LA COMUNIDAD 

(10) SE REALIZAN LECTURAS A LOS MEDIDORES 



CUADRO 3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

(2) : COBERTURA INICIAL DEL SISTEMA 

(3) COBERTURA ACTUAL DEL SISTEMA 

(4) CAPACIDAD DE LA FUENTE 

INV.: INVIERNO 

VER.: VERANO 

VAR.TIEMPO : Reducción en el tiempo 

(7) CAUDAL DEL SISTEMA ACTUAL :Cantidad agua que entrqs 

(5) CONTINUIDAD DEL SERVICIO 

VAR.SEC. : Vsriacibn por sectores 

(10) Vuldh por wch>ms 

LI la md 

(12) OPERACION Y  hW~TENlMIENT0 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

A: Buena. operador capacitado y entmnado, facllldader para malizar Isbms 

8: RaguIar , opemdor capachada entmnsdo. no hay fscllidsder pan malizar labores 

C: Msla. opemdor no wpacbdo. hay facilidadea pam malIZa labom8 

D : Deflclenta. opsmdor M capacitado. no hay facilldad~s par4 malizar Isboms. 

E: No hay opemdar 

(14) PROBLEMAS DE DISEt RED DE DISTRIBUCION 

Di6matros Inadecuadoa, altas pm~ioner en puntos bajo& 

tajas pmsion~s *n punílos altos 

c , 
c 1 



(2): Riesgo sanitarlo cuenca (58 estime en 12 elementosde riesgo como eroslon. etc) 
(3): Riesgo sanitarlo sistemas (se revisb 43 elementos de riesgo) 

(4): Por obswvacl6n opinada por le Junta 

(6): Toman agua pare consumo de otras fuentes (base petaoonas entrevisitadaa) 

(6): Grifo botando agua en las casas visitadas 

(7): Uso de agua por animales superando z-40 lldía 

(6): lJg> riego directo de la llave del sistema 

(9): Conwrno de agua hervida en les casas vlsicades 

(10): Dotaci6” calculada = Caudal de ingreso al tanque / I uarados 

(1,) : Dotnci6n calculada con base en las lecturasde los nndldores 

(12): % Usuarioo que mnsumen m8s que 10 m!3 de sgua 

SN : Sin in!ormaclón. no se pudo determinar en campo 

(13) : % De 1. dotaci6n que se pierde 

flL : Use predominante de agua del sistema pera consu11y) indicado por nlhor, 



9 INARANCAY 1 A I 5 I 5 I 16 C-4 1 J-D 1 12 I 4 I SI I SI 
10 IPUCACHIC~ A 8 1 1 41P.T.V 1 4 1 c-4 1 Mm I 12 4 SI 1 SI SI 

I I I~UINGEO l El 12 I 5 I 1IS 1 2 1 C-9 1 J.E.0 1 6 I 6 NO 1 SI I SI 

23 ILA LIBERTAD I A I 13 I 0 4.. Cd 1 J-h4.D I 12 I 12 I NO I SI [ NUEVA 

z-3 ISAN JUAN Y  SARAPAMBA A 13 5 I 0 1 0.4 1 C-l.25 1 JMD 1 12 3 NO 1 SI I SI 

27 /SAN MARCOS I A I 12 I 4 I l/S 1 4 I c-0 I J-M,0 l 12 I 0 I SI I SI I SI 

2~ IPANECILLO A 3 7 11s j  ClY l c-3 1 &D 1 4 2 SI SI SI 

29 IHORASPUNGO !  A !  2 !  5 I 0 1 c-2 1 c-2 1 &D 1 12 I 12 I SI I SI I SI 

(1) : RESPONSABLE OPERAClON Y  (3) MIEMBROS DE LA JUNTA (4) AIOS DE EXPERIENCIA (5) SupervlYón-apoya (6) NUMERO DE REUNIONES DE IA JUNTA AL A#O 

MANTENIMIENTO MUJERES AIX JAAP : Junta Administradora al operador (7) NUMERO DE REUNIONES DE LA JUNTA CON Los USUARIOS AL AÑO 

A: J.A.A.P. A: Número de Mujeres de s9ua potable J: J.A.A.P. (5) LA JUNTA ADMINISTRADOFiA CUENTA CON REGLAMENTO 

8: ETAPA x : Cargo que ocupa WE : Operador E: ETAPA (9) LA JUNTA ADMINISTRADORA POSEE LIBROS DE CONTROL 

P:PRESIDENTE J.A.A.P. P : Presidente l DESINTEGRADA D: COMUNIDAD (10) LA JUNTA ADMINISTRADORA RESUELVE SUS PROBLEMAS 
T :  Tesorera ** 1 8010 miembro tiene alios de ~xperienoia S: SSA 

(2) AÑO ESTABLECIMIENTO DE LA S : Secretaris 0 : Funcion6 15 slbs con-a Comité de AglJa Potable APOYO 
JUNTA v: Vocal SN : Sin inform.sclc5n. no 88 pudo delerminnr B” campo M: MUJER 
c : capscitsción 

No. de alios 

.  .  

1 \  



35 IPATICHUBAMSA 

39 ICAIAMACA 

40 IJUIVE GRANDE 

I ¿cca I 10 1 200 400 400 1 1wQo 1 18 1 1127 I -. ____ 1 742 1 95 SI 357a 

I loco I 10 I 500 l 650 I 650 I 5oco I 5 I 50 1 12 1 --_ 1 _--_ 1 M 1 48 1 SI I 204 

I 15w I 10 l 150 I 2.00 I 300 1 5wo I 0 I SN I 30 l 5 I I 23 I 12s I SI I SN 

(1) Costos por consurm bhico mensunl OPER : Sueldo operador mensual 

(2) Costo por “13 de consumo de ag”a de exceso TESO : Sonifieacl6n mensual al tesorero 

(3) Costo do conexión nue”~ SECR : Secretario 

(4) Multa por no asistir (I reuniones convocadas por la J.A.A.P OTROS : Compra de cloro. materiales. vIhicos y demhs 

(5) Porcentaje de socios en morosidad en pago tarifa 

(6) Ingreso promedio mensusl de dinero B la Junta l COSTO POR ENERGIA : 670.000 MENSUAL 

g) Costos mrnwel de operaci6n y mantenimiento del sistema de agua SMLV : SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE 

(a): Incremento prnmedio de la tarlfe por eho SN : Sin información. no 9~) pudo determinar en campo 

(9): Utilidad es diferencia ingreses - sgresos 

(10): Ingnx, promedio por usulunrio = ingreso promedio mensual IX de usuarios 

b 



*NO HAY JUNTA 

(2) TEMAS CIUE SE TRATAN EN 

REUNION JUNTA CON SOCIOS 

co : corlas 

RP : Resolver problemas 

IE : Informe económico 

CT : Cobro tarifa ylo multas 

CG : Comformar grupos de traba+ 

ET : Establecer tarifas 

CD : Cambio directiva 

IA : Informa de actividades 

BR : Buscar recursooí 

CM : Compre materiales 

SN : SIN INFORMAClON 

(3) QUEJAS FRECUENTES 

DE LA COMUNIDAD 

os : osaos sisteme 

FA : Falta de agua 
MA : Multas altas 

TA : Tarifas altas 

co : cates 

OP : Operador no trabe& bien 

NO : No hay quejas 

AN : Agua no tratada 

DA : Desperdicio agua 

(4) TAREAS OUE REALIZAN (5) PROBLEMAS DEL OPERADOR 

LAS MUJERES CON L9 COMUNIDAD 

MS : Mantenimiento sistemas RF : Reclamoa falta de agua 

TH : Trabajos Iguales SI hombre NV : No hace visitas 

VO : Visftas domiciliarias NO : Ninguno 

MI : Mingae Qo : Quejas por desperdicio 

AR : Asistir a reuniones LM : Lrchrra de madldores 

OJ : Organizar Junte DS : Falta reparar delbs 

NO : No parifcipen (-) : No hey operador 

’ l - l 



MAS SN t 1 60 I 10 IWO, 

‘AC 50 I SN I 50 I -- 1 10 ILAmo. CA. 
16 ILLACAO [ 46 1 42 1 30 1 .__ 1 33 

CHICO 100 I QO I Qb I 10 

llN/ CA&6 ALTO 66 68 50 .._ 24 w60. cAl50 IPAJloo 1ES/lOO 
RO 100 loo 92 72 12 WQ2. CAJ.6 IPA/lcll lES/lW 

HUEAMBA 60 63 66 66 12 u 
dACA Q2 90 60 66’ 10 LA 
--...-- -- -- ^. , . 

SN : SIN INFORMACION. NO SE LOGRO OBTENER EN CAMPO 
TOT .  : TOTAL 

(2) COBERTURA SISTEMA SEGUN LA JUNTA DE AGUA 
X CASAS CON LETRINA 
# CASAS TOTALES DE LA POBLACION 

(3) COBERTURA EN VIVIENDAS VISITADAS 
#CASAS CON LETRINAS 

X CASAS VISITADAS 

(4) COBERTURA REAL VIVIENDAS VISITADAS (USO) 
# CASAS VISITADAS CON LETRINA EN USO 
x CASAS VISITADAS 

(5) USO DE LETRINAS SEGUN LOS NINOS (8) EVACUACION DE EXCRETAS (Q) EVACUAUON AGUA GRIS X/A (10) DISPOSICKXY DE BASURAS WA 
* Dato obtenido trabajo QNF.~ de mujeres CA : CAMPO P.A. : POZO AESCflCloN CA : CAMPO ABIERTO 
_.. No se logró obtener información e,n campo con losnikw AL : ALCANTARILLADO C.U. : CULTIVOS EN : ENTERRAMIENTO 
(7) DISPOSICION EXCRETAS (WA) PA :POZO ABSORCION R. : RI0 LO : LOMBRICULTURA 
IN: INODORO R : RI0 0. : WEBRADA BM : BOTADERO M/PAL 
LA : LETRINA ARRASTRE Q : WEBRADA ES : ESCURRE SUPERFICIAL INQ : INCINERACION 
LS : LETRINA SECA AM. : ALMACENAN R: RI0 
LE : LETRINA ABONERA 
CA : CAMPO ABIERTO (3).(4).(5).(6).~).(8),(Q) y (30) : COLUMNAS DIUGENCIAS CON BASE A LAS VISITAS EN LAS VIVIENDAS. 

WA: 
X : SISTEMA DISPOSICION 
A: PORCENTAJE VIVIENDAS CUE USAN EL SISTEMA 

i 



COLUMNAS (9 : PRIVACIDAD 

(3),(4), (% (6)s (7) y (8) (..) DATOS RECOL.ECTADOS TRABAJO CON MUJERES 

SE DILIGENCIARON CON BASE EN LAS VIVIENDAS VISITADAS SL : SIN LETRINA 

LSU : LETRINA SIN USO 

COLUMNAS NP : NO LO CONSIDERAN PROBLEMA 
SN : SIN INFORMACION (4), (5). (% (7) y (8) 

EL VALOR AJB 
A: VALOR OBTENIDO DE LA INFORMACION DE LAS FAMILIAS VISITADAS 

6: VALOR OBTENIDO DE LA INFORMACION DEL TRABAJO CON LOS NINOS DE LA ESCUELA 

l NO FUE POSIBLE TRABAJAR CON LOS NINOS 

rt . 
c 1 



NOTA : LOS VALORES CUE APARECEN EN LA MATRIZ SE TOMARON (4) DISPOSIClON DE LAS HECES DE LOS NIñOS .C 5 ANOS (ll) ESTADO TECNICO DE LAS LETRINAS EN USO 

CON BASE EN LAS VIVIENDAS VISITADAS LA : LETRINA ARRASTRE 8: Bueno. R: RaguIar. M: Malo 

IN : INODORO A/B : A: SITIO DONDE DEPOSITAN HECES DE LOS NlhOS 

(3) USO DE lAS LETRINAS DE ACUERDO LS: LEfRiNA SECA 8: PORCENTAJE FAMILIAS QUE REALIZAN LA ACCION 

A LAS VIVIENDAS VISITADAS LB : LETRINA ABONERA 

CA: CAMPO ABIERTO 

IN : INCINERA 

SN : SIN INFORMACION. NO SE LOGRO OBTENER EN CAMPO 



SN : Sin informaci6n. no se lagrb obtener en campo (6) Se hace eseo (1 la unidad sanitarle de la estcuele (7) : Disponibilidad Matwlaler de 8980 an la comunidad 

(2) Número de nit?os escuela Si. No Si-NolX x : quien lo reallxa Si No Si-No/X 

H : hombre N : Nltkw E: Empleada X : quien compra meterlales de aseo 

M: mujer P : Padres de familia 

(6) Tipo de letrina E : Estudiantes 

(3) N~IWO de unidades sanItarias e” la .9cueIa A.A. : Arrestrs de Agua S.A.: Sin arr~8tre de agua C: Comunidad 
l : I”stituclo”es 

(4) y (5) : Estado técnico y sanitario de las unidades ~lnitarias (Q) Realizan actividades de educaci6n (10) : Los profesores has recibido ca~8clt=i6” 

s : Eheno R: Regular M: Malo en higiene . 109 estudiantes en educacló” an higiene 

Si-No SI-NoB( Si-No 

x:como ‘2 charlas Si-NO/A A. Tiempo en mdsas que recibio la últime capacitsción 

v: visitas PA: PrCücas de a880 



ANEXO4 

DIAGRAMA DE VENN TIPICO 
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DIAGRAMA DE VENN 

GULAG 

>\ 
“‘.‘V,.’ ” / / “\ 

1 COMIJNIDAD’ 
/” \ 

,: y-----y 
/ 

/ \ //..“. 
. . 

I 
í 

j JUNTA DE AGUA 

SSA ‘, 

y-----Y 

i 

.,,” JUNTA ‘., 
‘\ 

\ PARROQUIAL i 
\, / 

“i--l 


