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Introducción 

 

El evento denominado “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, que 

se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca los días 17 y 18 de octubre de 2019, tuvo como finalidad propiciar 

un espacio de debate, diálogo abierto, generación de reflexiones, buenas prácticas y lecciones aprendidas 

en el marco de los modelos de gestión asociativos y la articulación de los esfuerzos para la gestión integral 

del agua. Adicionalmente este espacio contribuyó a que las mancomunidades construyan su Agenda 

Programática para la Gestión Integral del Agua (GIA), con el objeto de fortalecerse en comunidad. 

 

El presente documento aborda la sistematización del citado encuentro, con la finalidad de compartir la 

experiencia de este evento, obtener lecciones aprendidas, de manera que se pueda comunicar tanto los 

aspectos positivos como negativos de las acciones desarrolladas, contribuyendo de esta manera, para que 

otras instituciones, organizaciones, municipios, mancomunidades y actores de diferentes tipos, conozcan 

y aprendan a partir de esta práctica para futuras iniciativas. 

 

Con la finalidad de entender la dinámica con la que se diseñó e implementó el “Encuentro de 

Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua” y la metodología que se aplicó, es 

necesario mencionar los hechos que precedieron al evento, para ello se hace referencia al “Primer 

Encuentro Nacional de Mancomunidades y Consorcios”, que constituye un hito histórico, debido a que en 

este espacio los participantes, expresaron su necesidad de vincular la acción y reflexión, de manera que 

puedan fortalecerse en comunidad, surgiendo de esta manera la iniciativa de conformar la Red de 

Conocimiento de las Mancomunidades y Consorcios.  

 

La Red de Conocimiento de las Mancomunidades y Consorcios tiene como objetivo: “Fortalecer las 

capacidades técnicas, operativas, de gobernanza y de gestión de las Mancomunidades, Consorcios y 

Empresas Públicas Mancomunadas, a través de la articulación, interacción e intercambio de conocimientos, 

experiencias y prácticas, tendientes a afianzar al modelo mancomunado como un mecanismo eficiente para 

implementar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en los territorios en beneficio 

de la comunidad”. Con el objeto de operativizar la Red de conocimiento y a través de acciones coordinadas 

entre el CNC y la Sub red de las Mancomunidades encargadas de la Gestión Integral del Agua, se concibió 

el “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”. 
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En este contexto el “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, utilizó 

la metodología multi- actor, bajo este enfoque se establecieron espacios de diálogo entre mancomunidades, 

Banco de Desarrollo (BDE), Secretaría Nacional del Agua (Senagua), Corporación Andina de Fomento 

(CAF), y el Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua y Saneamiento(Cenagrap), con la finalidad de 

compartir experiencias, lecciones aprendidas, de manera que estos modelos de gestión asociativos 

fortalezcan su capacidad institucional y de gestión de la competencia.  

 

El evento fue planificado en cuatro espacios, que dieron lugar al acercamiento de sectores que de manera 

coordinada han trabajado la gestión integral del agua, facilitando canales y vínculos de compromiso para 

formar redes de cooperación y colaboración, y en donde participaron como instituciones organizadoras: el 

Consejo Nacional de Competencias (CNC) y la Universidad de Cuenca, con el apoyo de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). 

 

El Encuentro contó con la asistencia de 41 participantes, entre quienes se encontraban autoridades de los 

GAD Municipales, coordinadores y técnicos de las Mancomunidades; quienes tuvieron la oportunidad de 

compartir opiniones, experiencias y deliberaciones en torno al modelo de gestión asociativo con enfoque 

en la gestión integral del agua, considerando los diferentes ejes temáticos que comprende el análisis de 

protección de fuentes hídricas, la calidad del agua y la sostenibilidad financiera e institucional.  

 

El presente documento constituye un esfuerzo del Consejo Nacional de Competencias (CNC), para 

contribuir al fortalecimiento de una cultura permanente de debate intelectual, cuestionamiento, reflexión y 

redescubrimiento del trabajo que realizan diferentes instituciones en beneficio de los modelos de gestión 

asociativos y por ende de la población. Con este tipo de procesos se busca enriquecer la experiencia de la 

institución y otros actores nacionales e internacionales, vinculados a temas de desarrollo territorial, 

mediante la generación de aprendizajes que retroalimentan la práctica.  
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Antecedentes 

 

A partir de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), el país optó por un modelo de 

descentralización de las competencias del Estado, que es obligatorio, progresivo y a través del cual los 

gobiernos autónomos descentralizados, ejercen competencias buscando con ello la equidad territorial, 

solidaridad, unidad en la prestación de servicios públicos, superación de las deficiencias en la redistribución 

de recursos y fortalecer el proceso de democratización del Estado. 

 

Con la finalidad de lograr estos objetivos, la CRE instituye el Sistema Nacional de Competencias, que 

cuenta con un organismo técnico que es el Consejo Nacional de Competencias (CNC), que tiene entre sus 

funciones: organizar e implementar el proceso de descentralización. Los preceptos constitucionales de la 

descentralización se encuentran desarrollados en el Código de Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (Cootad), que van desde la emisión de directrices para la conformación del 

CNC, el procedimiento para la transferencia de competencias, establecimiento de un modelo de equidad 

territorial, el cual busca consolidar un proceso de asignación de los recursos públicos de manera más justa, 

transparente, automática y directa, el ejercicio de las competencias exclusivas por parte de los gobiernos 

autónomos descentralizados, hasta modalidades de gestión que pueden asumir los GAD para el ejercicio 

de las competencias. 

 

En este marco los GAD para la prestación de los servicios y ejecución de obras, pueden asumir diferentes 

modalidades de gestión ya sea de manera directa, delegada o a través de formas de mancomunamiento. 

En este caso específico, el análisis gira en torno al modelo de gestión de las mancomunidades y consorcios, 

el artículo 243 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “Dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad 

de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración”.  

 

El artículo 287 numeral 4 del Cootad, establece la responsabilidad que tiene el CNC de inscribir a las 

mancomunidades y consorcios y evaluar la ejecución del cumplimiento de las competencias 

mancomunadas, en este contexto hasta octubre 2019, se encontraban inscritas en el Registro Público de 

Mancomunidades y Consorcios del Consejo Nacional de Competencias. 45 mancomunidades y 17 

consorcios.  
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En tal sentido, el CNC se constituye en un actor fundamental en el proceso de conformación, 

fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las mancomunidades y consorcios. Además, cumple el rol de 

coordinar y articular a los mancomunamientos con la finalidad de potencializar la integración y mejorar los 

niveles de gobernanza y gobernabilidad. 

 

En uso de sus funciones y atribuciones el CNC a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, 

en el año 2014 realizó el primer monitoreo y evaluación de la gestión competencial y de la capacidad 

institucional de 23 mancomunidades y 4 consorcios. El segundo monitoreo se efectuó en el año 2017, 

donde se evaluó a 38 mancomunidades y 6 consorcios inscritas hasta diciembre del año 2016. La 

evaluación de las mancomunidades y consorcios implica un ejercicio, a partir del cual el CNC construye 

estrategias diferenciadas de fortalecimiento a las mancomunidades y consorcios, con la finalidad de mejorar 

y potenciar la gestión de los mancomunamientos y consolidar su desarrollo institucional. 

 

En este marco el CNC construyó la “Estrategia de Asistencia a Mancomunidades y Consorcios”, en la que 

se concibió temas como: definición de actividades orientadas a fomentar el mancomunamiento en el 

Ecuador, asistencia técnica diferenciada para mancomunidades y consorcios; construcción participativa y 

aprobación del Reglamento para la conformación y funcionamiento de las mancomunidades y consorcios.  

 

En este contexto, como parte de una estrategia integral, el CNC en el año 2018 organizó el “Encuentro 

Nacional de Mancomunidades y Consorcios”, el mismo que se orientó a fomentar el fortalecimiento de las 

capacidades de las mancomunidades y consorcios legalmente conformadas, a través de compartir 

experiencias exitosas, abordar temas de interés colectivo respecto al mancomunamiento como modelo de 

gestión, así como también temas específicos por objeto de mancomuna miento. Resultado de este proceso 

participativo las mancomunidades y consorcios expresaron su voluntad de conformar la Red de 

Conocimiento de las Mancomunidades y Consorcios. 

 

Posteriormente y con la finalidad de dar continuidad a la iniciativa de la Red de Conocimiento de 

Mancomunidades y Consorcios, se concibió el “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión 

Integral del Agua”, evento que reunió a las mancomunidades y consorcios, encargadas de la gestión integral 

del agua, con quienes se construyó una agenda programática cuyo principal objetivo estuvo orientado a 

operativizar el trabajo en red, fortalecer los lazos de afinidad y confianza y trabajar en un proceso conjunto 

de aprendizaje entorno a la gestión mancomunada, así como estrechar vínculos de conocimientos y 

experiencias en el trabajo colaborativo.  
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1 Metodología del encuentro de mancomunidades y consorcios en la gestión 

integral del agua 

 

En el marco de sus funciones y atribuciones, el CNC brinda apoyo a las mancomunidades y consorcios 

inscritos en el Registro Público de Mancomunidades y Consorcios, para ello organiza espacios de 

articulación multinivel y multi- actor con el propósito de promover el fortalecimiento y consolidación de 

este modelo de gestión. En este contexto, el “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la 

Gestión Integral del Agua”, se concibió como un mecanismo para promover la interacción entre los 

diferentes actores involucrados en la gestión integral del agua, así como también para facilitar la 

participación proactiva en aras de trabajar de manera articulada, para fortalecerse en comunidad y 

lograr la consolidación de la subred de gestión integral del agua. Para lo cual se planteó una 

metodología que se orienta a la construcción colectiva de soluciones generales a problemas comunes, 

mediante el intercambio de conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas, que permiten 

potenciar las capacidades ya existentes. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, para el evento denominado “Encuentro de 

Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, que se desarrolló en la ciudad de 

Cuenca, provincia de Azuay, en el mes de octubre del año del 2019, se aplicó la metodología que se 

detalla a continuación. 

 

1.1 Objetivos del evento  

 

El evento se conceptualiza como un mecanismo, que se orientara a promover la interacción, el 

diálogo, la deliberación, el intercambio de conocimientos y experiencias, de manera que se 

constituya en el escenario de encuentro de múltiples actores, que dirijan sus esfuerzos a 

identificar líneas de trabajo colaborativas, permitiendo con ello convertir a este espacio en el 

punto de partida de un proceso que pretende ser sostenido para el fortalecimiento y desarrollo 

de capacidades de la mancomunidades y consorcios que conforman la Sub Red GIA. 

 

En este contexto los objetivos que guiaron el desarrollo del “Encuentro de Mancomunidades y 

Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, son los siguientes: 
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1.1.1 Objetivo general 

 

Analizar y aprender en comunidad sobre la gestión integral del agua y saneamiento. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Socializar a las mancomunidades, consorcios y Empresas Públicas 

Mancomunadas (EPM), la política pública nacional del sector agua, en todas sus 

dimensiones. 

• Compartir buenas prácticas en gobernanza y gobernabilidad en la gestión integral 

del agua en los territorios mancomunados. 

• Fortalecer la gestión articulada entre mancomunidades, consorcios y EPM, a 

través de identificar acciones comunes en la gestión integral del agua, mediante 

la construcción de la Agenda Programática de la Sub Red GIA. 

• Sensibilizar a las mancomunidades sobre el derecho humano al agua en la zona 

rural del territorio mancomunado. 

 

1.2 Propuesta metodológica del evento  

 

La propuesta metodológica del evento concibe cuatro bloques diferenciados e 

interrelacionados, cuya finalidad es generar espacios de diálogo y reflexión entre los 

participantes, conferencistas y panelistas, que permitan crear lazos de confianza y afinidad. A 

continuación, se describen cada uno de ellos. 

 

1.2.1 Bloque uno: Conferencias magistrales 

 

Es un espacio diseñado para que los participantes tengan acceso a información 

precisa y confiable sobre los diferentes ámbitos de política pública en la gestión 

integral del agua, a través de las exposiciones de varios conferencistas de distintas 

instituciones vinculadas con la temática del evento. 

 

En base a las consideraciones anteriores el bloque uno tendrá el siguiente contenido 

temático de conferencias: 
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• Contexto y marco regulador de la Política Pública del Agua.  

• Financiamiento del Sector Agua y Saneamiento, abordando el tema de las 

mancomunidades. 

• La Academia a través de su línea de investigación sobre las mancomunidades. 

• Propuesta Innovadora de una alianza público- comunitaria. 

 

1.2.2 Bloque dos: Paneles de discusión. 

 

El segundo bloque se orienta a promover el diálogo y la deliberación en base a las 

experiencias y lecciones aprendidas respecto el ejercicio del mancomunamiento como 

modelo de gestión asociativo. Este espacio busca la participación de los 

representantes de las mancomunidades y consorcios, seleccionados considerando 

como criterio técnico los resultados obtenidos por las mancomunidades o consorcios, 

producto del proceso de monitoreo y evaluación realizado en el año 2017. El bloque 

dos tiene el siguiente contenido temático: 

 

• La gestión mancomunada en la protección de las cuencas hidrográficas.  

• Control de la calidad del agua y su impacto social y económico en territorio. 

• Sostenibilidad y gestión financiera para la gestión de la competencia de agua 

potable. 

 

Para este bloque se prevé la participación de 3 panelistas, cada uno contará con 10 

minutos de intervención, momentos en los cuales deberán abordar ideas principales 

de la temática propuesta. Una vez finalizada la exposición, el moderador abrirá el 

espacio para la deliberación con el auditorio de manera que los panelistas absuelvan 

consultas u observaciones referentes al tema abordado. 

 

Los bloques uno y dos tienen como propósito generar el diálogo participativo entre los 

conferencistas, panelistas y los participantes, con el objeto de intercambiar 

conocimientos, experiencias, de manera que la interacción permita la formulación de 

soluciones prácticas a las inquietudes formuladas y a la vez facilite a los participantes 

insumos para la construcción de líneas de trabajo colaborativas. 
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1.2.3 Bloque tres: Mesas de trabajo para generar una agenda programática. 

 

El tercer bloque está destinado a la ejecución de mesas de trabajo, en la tarde del 

primer día del evento y tiene como objetivo sentar las bases para trabajar en red en 

temas de gestión integral del agua, mediante la construcción de la Agenda 

Programática.  

 

En este espacio se prevé la participación de veintiocho delegados, de las catorce 

mancomunidades y consorcios que conforman la Sub Red GIA, en base a esta 

estimación los participantes se distribuyen en 4 grupos utilizando la técnica de 

numeración 1, 2, 3, 4 (todos los 1 son un grupo y así sucesivamente), de esta manera 

se conforman 4 mesas de trabajo, en los siguientes ejes temáticos:  

 

• Grupo 1: Protección de las fuentes de agua.  

• Grupo 2: Calidad de Agua.  

• Grupo 3: Sostenibilidad financiera, y como eje transversal 

• Grupo 4: Fortalecimiento institucional 

 

Los grupos de trabajo se dirigirán al lugar previamente asignado para el desarrollo de 

la actividad. El trabajo inicia con la dinámica del ovillo de lana para que los miembros 

del grupo se conozcan y reflexionen sobre la importancia de trabajar en red, lo que 

contribuirá y facilitará el desarrollo del trabajo.  

 

En el caso de los grupos de trabajo del 1 al 3, los participantes proceden a analizar y 

reflexionar sobre las prácticas positivas en sus territorios mancomunados e identificar 

acciones para replicar estas experiencias exitosas en red, para lo cual construyen la 

matriz 1.   

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se presenta la matriz para el 

desarrollo del trabajo.  

 

 

 



 

9 
 

Tabla 1  
Recopilación de información de prácticas positivas. 

Ejes Temáticos Prácticas Positivas Acciones para la réplica en Red 

Protección de las fuentes de agua   

Calidad de agua   

Sostenibilidad - financiera   

Fuente: Matrices de operacionalización, una herramienta para la investigación científica en ciencias sociales, 2002 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 2019 

 

En el caso del eje transversal de fortalecimiento institucional, se utiliza la matriz 2, que 

permite a los participantes identificar desafíos y formular acciones para superar estos 

retos en red. A continuación, se presenta la matriz, para el desarrollo del trabajo en 

grupo:  

 

Tabla 2  
Recopilación de información de desafíos 

Eje Transversal Desafíos Acciones en el marco de la Red 

Fortalecimiento 
Institucional 

  

  

  

  
Fuente: Matrices de operacionalización, una herramienta para la investigación científica en ciencias 
sociales, 2012 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de 
Conflictos, 2019 

 

1.2.4 Bloque cuatro: visitas guiadas a la experiencia del Centro de Apoyo a la Gestión 

Rural (Cenagrap). 

 

Adicionalmente, en el segundo día se refuerza el primer bloque mediante la 

movilización y sensibilización a la experiencia de Cenagrap, que incluye actividades 

como la inducción a la alianza público- comunitaria, la visita al laboratorio de control 

de la calidad del agua y la bodega de materiales; acciones que entre sí, tienen el 

objetivo de visibilizar el derecho humano al agua en la parte rural y la 

corresponsabilidad de las mancomunidades en este proceso. 
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2 Síntesis del “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral 

del Agua”. 

 

El “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, tuvo el siguiente 

alcance: 

 

• Un momento de encuentro, en la ciudad de Cuenca, para contextualizar sobre la política pública 

del agua y reflexionar conjuntamente sobre las formas de mancomunamiento compartiendo 

opiniones y experiencias.  

• Un espacio donde se construyó en forma propositiva una agenda programática, que permita a las 

mancomunidades y consorcios encargados de la gestión integral del agua, fortalecerse en 

comunidad. Además, el espacio contribuyó a fortalecer a la sub red de GIA y establecer breves 

lineamientos para operativizar la Red de Conocimiento de Mancomunidades y Consorcios. 

• Una oportunidad para conocer una experiencia de alianza público – comunitaria, en la gestión del 

agua y que constituye un referencial a nivel nacional e internacional. 

 

Las sesiones de trabajo del evento se realizaron durante 1 día y medio (17 y 18 de octubre), a través 

de una modalidad interactiva, con la finalidad de propiciar a través de las ponencias, espacios de 

diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias, así como también sentar las bases para un 

proceso de empoderamiento por parte de las mancomunidades que conforman la Sub Red GIA. 

 

Como resultado de unir sinergias en este evento las alianzas estratégicas se concretaron en 11 

ponencias, 1 mesa de trabajo y 1 visita guiada, espacios que registraron la asistencia de 41 servidores 

públicos de diferentes instituciones, y la participación de un total de 5 mancomunidades, 1 consorcio, 

6 Gobiernos Autónomos Descentralizados, 3 Universidades, 4 Instituciones Públicas, 1 Organismo 

Internacional y participantes sociales y comunitarios. 

 

La moderadora inició el evento dando la bienvenida a las autoridades y técnicos, realizó una breve 

introducción, para ello dio a conocer en que consisten las Mancomunidades, hizo referencia a la 

Constitución de la República del Ecuador (CRE) de 2008 que marca un hito en la conformación de un 

nuevo estado democrático, equitativo y solidario, que se fundamenta en la construcción de un modelo 

descentralizado, mismo que consiste en la transferencia obligatoria y progresiva de competencias 

desde el gobierno central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Indicó que la CRE 
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y el Cootad facultan a los gobiernos autónomos descentralizados a agruparse y conformar 

mancomunidades y consorcios como un modelo de gestión asociativo, con la finalidad de mejorar la 

gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. 

 

Una vez realizada esta introducción, la moderadora, procedió a la sesión de apertura y bienvenida a 

los participantes, por parte del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas el PHD. Rodrigo 

Mendieta Muñoz (Anexo1), quien señaló que este tipo de eventos tienen por finalidad generar espacios 

de diálogo cuyo objetivo fundamental es la construcción de consensos en aras de mejorar la calidad 

de vida de la población, hizo énfasis en la importancia de la vinculación de la Academia con la sociedad 

y terminó su participación con una breve reflexión sobre los hechos suscitados en octubre2019, a partir 

del decreto 883 -2019, que generó una crisis de gobernanza y gobernabilidad, concluyó señalando 

que el Encuentro, debe constituirse en un ejemplo que demuestra la importancia de contar con 

espacios de articulación, para la búsqueda de alternativas de solución a las diferentes problemáticas. 

 

Posteriormente, la Ing. Verónica Estrella, Directora de Articulación Territorial y Resolución de 

Conflictos del CNC, brindó unas palabras de bienvenida y expresó la necesidad e importancia de 

generar estos espacios, agradeció la presencia de los participantes quienes a pesar de la crisis política 

que atravesó el país se encontraban presentes, para contribuir a consolidar este modelo asociativo. 

Resaltó el hecho que estos encuentros brindan la oportunidad a los participantes de establecer 

relaciones personales, que fortalecen los vínculos entre las mancomunidades y permiten la 

constitución de redes de apoyo y solidaridad. 

 

Adicionalmente, la directora, presentó la metodología del evento, para ello consideró lo que establece 

la CRE, el Cootad, que define que el CNC, tiene entre sus atribuciones inscribir a las mancomunidades 

y consorcios, destacando el hecho que su rol fundamental es realizar el seguimiento y 

acompañamiento a las mancomunidades y consorcios en el cumplimiento del ejercicio de las 

competencias mancomunadas, con la finalidad de retroalimentar los procesos y mejorar la gestión de 

estas. En este contexto, indicó que hasta octubre 2019 existe un total de 45 mancomunidades y 17 

consorcios inscritos en el Registro Público de Mancomunidades y Consorcios del CNC. 

 

Indicó también, que entre los principales desafíos que tienen las mancomunidades y consorcios está 

la conformación de una Red de Conocimiento de las Mancomunidades y Consorcios, cuyo principal 

objetivo es: “Fortalecer las capacidades técnicas, operativas, institucionales y de gestión de 

mancomunidades y consorcios, a través del aprendizaje en comunidad”. Es así que, recalcó que el 
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Consejo Nacional de Competencias, consciente de la necesidad de brindar apoyo a las 

mancomunidades y consorcios inscritos en el Registro Público de Mancomunidades y Consorcios, 

organiza y promueve espacios de articulación interinstitucional a fin de contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento dentro de sus ámbitos de acción.  

 

Sostuvo que en este contexto se concibió el ““Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la 

Gestión Integral del Agua”, que fue diseñado en forma participativa con las mancomunidades 

encargadas de la gestión integral del agua, señalo que uno de los principales retos que se planteó 

para este espacio es la co-construcción de una agenda programática, que comprenda acciones 

orientadas a lograr la sostenibilidad de estos modelos de gestión y a fortalecerse en comunidad, 

trascendiendo de intereses políticos o personales. 

 

Finalizó su presentación reiterando que el Encuentro es un espacio de producción concreta en donde 

las mancomunidades, en base a sus experiencias y los desafíos que enfrentan, construyen líneas de 

trabajo colaborativas. Sostiene que estos elementos constituyen mecanismos claves para la gestión 

del conocimiento técnico especializado. 

 

2.1 Bloque uno: conferencias magistrales. 

 

Este bloque contó con la participación de destacados ponentes del gobierno nacional, la 

academia y organismos internacionales, quienes dotaron a los participantes de conocimientos, 

instrumentos y herramientas en torno a la GIA, y el modelo de gestión mancomunado. 

Adicionalmente ofrecieron su apoyo a las mancomunidades y consorcios, para el 

fortalecimiento institucional y la mejora en el ejercicio de la competencia. A continuación, se 

presenta una breve síntesis de los temas que se trataron en el primer bloque. 

 

2.1.1 Política pública prestación de los servicios de agua potable 

 

Mónica Duran, delegada de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), abrió el 

Encuentro destacando la evolución del marco institucional de la rectoría del sector 

agua y saneamiento desde el año 1992 hasta la actualidad. Recalcó el hecho que, a 

partir de la CRE, en el año 2008 se crea la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), 

que constituye el ente rector a nivel nacional, por ende, debe elaborar políticas 

sectoriales para garantizar el derecho humano al agua, con una gestión y manejo 
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descentralizado a nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conforme lo 

establece el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (Cootad). Señaló que, en abril 2014, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 310, se reorganizan las competencias de la Senagua con la creación de la 

Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y de la Empresa Pública del Agua 

(EPA).  

 

En concordancia con el nuevo orden institucional señala que Senagua se encarga de 

la rectoría, la planificación y la asistencia técnica a las Juntas Administradoras de 

Agua Potable (JAAP´s); la ARCA tiene entre sus atribuciones dictar, establecer y 

controlar el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales para la gestión del agua; 

coordinar con la Senagua la regulación y control de la cantidad y calidad del agua; 

regular y controlar la aplicación de criterios técnicos para la fijación de tarifas; controlar 

y sancionar el incumplimiento de las regulaciones nacionales; regular y controlar la 

gestión técnica de los servicios públicos básicos vinculados con el agua: además se 

encarga de controlar las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, que son 

otorgadas por la Senagua, mientras que la EPA tiene a su cargo básicamente el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hídrica de los 

sistemas multipropósito.  

 

Hizo referencia a la Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento (ENAS-2016), que 

se encuentra estructurada sobre dos pilares fundamentales el Pilar I: Acceso a los 

servicios de agua y saneamiento dignos; y el Pilar II Aseguramiento de la calidad y 

sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento, afirma, que la combinación de 

estos dos pilares da lugar a la universalidad de los servicios de agua potable y 

saneamiento de calidad. 

 

Siguiendo con la lógica de su presentación señaló que Senagua, ha emitido las 

siguientes políticas específicas en relación con la cantidad de agua cruda de consumo 

humano y tarifas, como son: 

 

El Acuerdo Ministerial N° 2017-1523 de 05–2017, que dispone la cantidad mínima 

vital de agua cruda, como también el cobro a los prestadores comunitarios y el 
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Acuerdo Ministerial N° 2017-0010 de 06–2017, que fija las tarifas para agua cruda, 

señalando el valor a cobrar por el excedente de consumo humano.  

 

Reiteró el hecho de que la Agencia de Regulación y Control es la institución encargada 

de emitir normativa que promueva la eficiencia en la gestión y calidad de los servicios 

de agua potable y saneamiento, para ello previo a la emisión de regulaciones, la 

ARCA realiza un proceso participativo. Hizo énfasis en las regulaciones emitidas con 

el objetivo de lograr el uso eficiente del agua, y saneamiento, señalando que a la fecha 

existen tres regulaciones relacionadas a la provisión de servicios públicos de agua 

potable y saneamiento que son: 

 

La regulación Nro.DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, cuyo objeto es regular 

parámetros e indicadores para evaluar y diagnosticar los servicios provistos por 

prestadores públicos y comunitarios; esta norma técnica fue emitida en agosto de 

2018, considerando los ajustes a la regulación original emitida en el año 2016. 

 

Asimismo, se emitió en diciembre de 2017 la Regulación Nro.DIR-ARCA-RG-006-

2017, la cual tiene por objeto establecer los criterios técnico-económicos para que 

exclusivamente los GADM establezcan costos sostenibles y puedan fijar tarifas 

equitativas y eficientes. 

 

La Regulación Nro.DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada, la cual tiene el fin de 

establecer los términos bajo los cuales se deben instalar sistemas de medición de 

agua cruda, lo que permite tener un control efectivo de la explotación del recurso 

hídrico a nivel nacional. 

 

Finalizó su presentación poniendo a disposición de los presentes el apoyo institucional 

que Senagua puede brindarles para la aplicación de la normativa vigente.  

 

2.1.2 Política pública en la protección de cuencas hídricas 

 

La ponencia magistral estuvo a cargo de la ingeniera Faz Villa, Delegada de la 

Demarcación Hidrográfica Santiago (DHS) de la Secretaría del Agua, quien planteó el 

marco conceptual para la conservación del agua, que permitió visualizar las 
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diferencias estructurales entre: las Zonas de Protección Hídrica, Zonas de Restricción, 

Áreas de influencia y Áreas de Protección Hídrica (APH). 

 

Una vez que existió claridad respecto a la terminología usada, la Ingeniera procedió 

a profundizar sobre las APH, que son territorios donde existen fuentes de agua 

declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación, protección, 

abastecimiento para el consumo humano y soberanía alimentaria y forman parte del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cuyo objetivo es proteger y asegurar 

la calidad y cantidad del recurso hídrico. La ponente acotó que la declaratoria de APH, 

comprende un proceso participativo que va desde la socialización con los titulares o 

posesionarios de los terrenos, la delimitación del APH, y termina con la definición de 

lineamientos para la elaboración de un programa de sostenibilidad del área de 

protección hídrica. Puso en conocimiento de los presentes que actualmente existe 

tres APH, declaradas que son:  

 

• APH Ponce-Paluguillo, ubicada en la vía Pifo-Papallacta, cuenta con un área de 

4.260,63 hectáreas, con un total de ciento ochenta y siete mil beneficiarios. Con 

la delimitación beneficiaron en forma directa a 149.813 habitantes de la parroquia 

de Pifo (cuenca alta del Río Guayllabamba y microcuenca del Río Chiche) y otras 

parroquias nororientales del cantón e indirectamente a más de 2.600.000 

habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. 

• El Área de Protección Hídrica Comunitaria Kayambi, tiene una superficie total de 

9701.93 hectáreas y beneficia a cuatro comunas, tres comités de desarrollo e 

indirectamente a todos los habitantes del cantón Cayambe, es decir 15.407 

habitantes. Indicó que se trata de un área de alta importancia hídrica, en la que 

se han identificado al menos 19 vertientes y 6 ríos, que abastecen de agua para 

consumo humano y riego a las organizaciones comunitarias. 

• El Área de Protección Hídrica Chini-Deleg, que tiene una superficie total de 

2.119.73 hectáreas y beneficia a cuatro comunas, tres comités de desarrollo e 

indirectamente a todos los habitantes del cantón Cayambe, es decir 187.000 

habitantes.  

 

Concluye su exposición indicando el procedimiento a seguir para la declaración de 

una APH.  
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2.1.3 Proyecto: “conservación y desarrollo de la cuenca del río Paute y sus afluentes”. 

 

El Ingeniero Galo Sánchez, Técnico de Demarcación Hidrográfica Santiago (DHS) de 

la Secretaría del Agua complementó la presentación de la Ingeniera Faz Villa, 

explicando que esta demarcación lidera el primer Proyecto de Inversión denominado: 

Conservación y desarrollo de la cuenca del río Paute y sus afluentes, que fue 

aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en el 

año 2013 por un monto de ocho millones de dólares y un período de ejecución de 5 

años, respondiendo de esta manera a una necesidad imperiosa de la DHS en la 

conservación y protección de fuentes hídricas en la cuenca del río Paute.  

 

Puso en conocimiento de los presentes que el objetivo de este proyecto es: 

Implementar acciones de conservación y protección de los ecosistemas hídricos en 

las ocho subcuencas de la cuenca del Paute, en el marco de la cooperación, 

coordinación y articulación de actores público – privados. Este proyecto comprende 

los siguientes componentes:  

 

• Componente 1: Capacitación y fortalecimiento organizativo; 

• Componente 2: Protección de vertientes y humedales;  

• Componente 3: Protección de márgenes de rivera-biofiltros;  

• Componente 4: Fomento de iniciativas de conservación hídrica. 

 

Al finalizar la presentación enfatizo el impacto logrado con el proyecto como resultado 

de la intervención en cada uno de los componentes.  

 

2.1.4 El financiamiento público para mancomunidades. 

 

El ingeniero Xavier Vidal Subgerente General de Negocios, inició su ponencia 

contextualizando que el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), es una entidad 

financiera del sector público que tiene por objeto impulsar y financiar programas y 

proyectos de pre-inversión, inversión, de infraestructura y servicios públicos, que 

contribuyen al desarrollo económico y social del país. En este marco señaló que el 

BDE ofrece soluciones financieras y servicios de asistencia técnica, estos productos 

tienen una visión integral y se orientan a fortalecer y consolidar la gestión de los 
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servicios, de los proyectos financiados por la institución, logrando con ello la 

sostenibilidad de estos. 

 

Los sectores de intervención del BDE son: Agua potable y saneamiento, equipamiento 

urbano, vialidad, gestión del riesgo, medio ambiente y desastres naturales, 

fortalecimiento institucional, vivienda de interés social, energía, riego y drenaje, 

transporte y comunicación; indica que, en el caso específico de agua potable, y 

saneamiento han entregado 330 créditos y en el caso de riego y control de 

inundaciones han aprobado 48 créditos. 

 

Puso en conocimiento de los presentes que la Mancomunidad como una modalidad 

de gestión para la prestación de servicios públicos, es sujeto de financiamiento del 

Banco de Desarrollo del Ecuador, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos. Señaló que el BDE ha brindado apoyo a estos modelos de gestión, en 

forma directa citando los siguientes casos:  

 

• Sistema Regional Agua Potable Pesillo-Imbabura por el monto de 400 millones 

de dólares, este proyecto beneficia a 176.903 hab. 

• Sistema Regional de Agua Potable Esmeraldas y su influencia, Cantones 

Esmeraldas, Atacames y Río Verde, por el monto de 130 millones de dólares, con 

un total de 414.738 hab. 

• Planta de Tratamiento de la Estancilla y construcción de las nuevas líneas de 

impulsión hacia los cantones Tosagua, Junín y Bolívar. Estudios y 

Repotenciación, beneficiarios: 161.760 hab. Este proyecto comprende estudios y 

repotenciación.  

• Mancomunidades de Río Cutuchi y Bosque Seco para estudios y diseños 

definitivos de gestión integral de residuos sólidos a través de recursos del 

Ministerio de Ambiente, 2013-2015 (no reembolsable). 

• Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los Cantones de 

Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal. 

• Empresa Mancomunada de Movilidad sustentable de Zamora Chinchipe. 

 

También menciono, otros casos en los que las mancomunidades han accedido a 

financiamiento, siendo los prestatarios los GAD:  



 

18 
 

• Mancomunidad Centro Norte de Manabí (GAD Municipales de Bolívar, Junín, 

Tosagua, San Vicente y Sucre. 

• Mancomunidad GAD Municipales de Colta, Alausí y Guamote. 

• Mancomunidad GA Municipales de Pujilí y Saquisilí. 

• Mancomunidad EMMAICP - EP Chordeleg, El Pan, Guachapala, Gualaceo y 

Sigsig. 

 

Indicó que el Programa Misión Agua Potable y Saneamiento para Todos, financia las 

fases de: Pre-inversión, Inversión y Fortalecimiento Institucional, señaló que dentro 

del programa las Mancomunidades pueden recibir un subsidio de hasta el 75%, para 

financiar sus proyectos. 

 

Asimismo, explicó que mediante Decreto Ejecutivo No. 199, del 25 de octubre de 

2017, se creó el Comité Interinstitucional, Agua Segura y Saneamiento Para Todos, 

el mismo que está conformado por miembros plenos con voz y voto, que son: 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), quien lo presidirá, 

Secretaría Nacional del Agua (Senagua), Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio 

de Salud Pública (MSP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los miembros 

asociados con voz, pero sin voto: Banco de Desarrollo del Ecuador BDE B.P. Agencia 

de Regulación y Control del Agua (ARCA), Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Empresa Pública del Agua (EPA). Señaló que durante 

este período ha financiado 109 proyectos de 87 GAD Municipales en 23 provincias. 

El monto aprobado es de más de 253 millones de dólares de los cuales han 

desembolsado cerca de 135 millones. Mencionó el proceso de financiamiento del 

Banco de Desarrollo y los requisitos que deben cumplir para acceder a préstamos del 

BDE, tanto en la fase de inversión y pre-inversión.  

 

Cerró su discurso poniendo a disposición de los presentes los servicios de asistencia 

técnica, presentación e implementación de proyectos, que brinda el BDE a través de 

su matriz y sucursales zonales en todo el país. 
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2.1.5 Preguntas y respuestas 

 

1. Nombre: Eduardo Toral. 

2. Institución: FONAPA. 

3. Pregunta: ¿Existe un porcentaje de financiamiento para infraestructura verde?, o 

¿un compromiso para trabajar en ese sentido?, añade que, dentro de los 

préstamos entregados, no está considerado el rubro para infraestructura verde 

por eso considera importante asegurar en la entrega del préstamo, un monto que 

garantice la protección de las fuentes de agua. 

4. Nombre del Ponente: Xavier Vidal BDE. 

Ante esta pregunta el ponente indicó que el BDE, concede préstamos de acuerdo 

a la demanda, y que el financiamiento para infraestructura verde no está excluido. 

Sin embargo, señaló que como institución financiera están obligados a exigir que 

se cumplan con criterios económicos y de retorno financiero, de acuerdo a lo que 

establece la ley. Adicionalmente puso en conocimiento de los participantes que 

el PROMADEC 4, contempla dentro de sus componentes la protección de sitios 

de captación, lo que constituye un incentivo para que los beneficiarios emprendan 

en protección de fuentes hídricas. 

 

1. Nombre: Mery Montesdeoca. 

2. Institución: Mancomunidad del Norte. 

3. Pregunta: ¿Senagua, cuenta con el levantamiento, identificación de Áreas de 

Recarga Hídrica a Nivel Nacional? 

4. Nombre del Ponente: Ing. Sánchez Senagua. 

El Ing. Sánchez puso en conocimiento de los participantes que Senagua no 

cuenta con esta identificación y anuncia que se encuentran realizando las 

gestiones para obtener imágenes satelitales, con el apoyo de pasantes. 

 

1. Nombre: José Pinos. 

2. Institución: Mancomunidad del Pueblo Cañari. 

3. Pregunta: ¿Cuáles son las principales estrategias de conservación de cuencas y 

microcuencas y la adquisición de páramos a nombre de quien se compra? 

4. Nombre del Ponente: Ing. Sánchez Senagua. 
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Señaló que el proyecto realiza la adquisición de terrenos a propietarios privados, 

lo que busca es generar que los páramos sean zona de recarga hídrica. Añadió 

que en base a instrumentos como los PDYOT, se llega a los acuerdos recíprocos 

entre dueños de terrenos GAD Municipal y Juntas Administradoras de Agua 

Potable.  

 

1. Nombre: Lucas Achig. 

2. Institución: Universidad Nacional de Educación (UNAE). 

3. Pregunta: Si la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del 

Agua (LORHUA), establece la protección en los márgenes de los ríos, ¿cómo 

esto ayudaría en la intervención de la protección de ribera propuesta por 

Senagua? 

4. Nombre del Ponente: Ing. Sánchez Senagua. 

El ponente indicó que, si bien la LORHUA establece la protección en los 

márgenes de los ríos, el objetivo fundamental de la propuesta de Senagua, se 

orienta al uso sustentable. Señaló que en el caso de las quebradas la normativa 

no es clara, sin embargo, en territorio, los retiros, se han normado por las 

ordenanzas emitidas por los GAD, las mismas que se sujetan a su Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT).  

 

1. Nombre: Gustavo Arteaga. 

2. Institución: GAD Provincial Carchi. 

3. Pregunta: ¿Cómo se logra que los propietarios que cultivan sus predios hasta las 

riveras de los ríos puedan proteger las riveras (Protección de márgenes de rivera-

biofiltros)? 

4. Nombre del Ponente: Ing. Sánchez - Senagua. 

Señala que la Senagua, orienta su estrategia a que las JAAP sean sus aliadas 

estratégicas. Bajo estas consideraciones firman un contrato de comodato con las 

JAAP, que constituye un instrumento que facilita las contribuciones y aportes de 

los actores.  

 

1. Nombre: Doris Álvarez. 

2. Institución: Mancomunidad Pueblo Cañari. 
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3. Pregunta: Si bien es cierto sus clientes son los GAD, pero si quieren trabajar en 

un proyecto de protección de fuentes hídricas de forma mancomunada. ¿El 

proceso tendría que realizar todos los GAD miembros o pueden hacerlo desde la 

mancomunidad? 

4. Nombre del Ponente: Xavier Vidal BDE. 

El ing. Sánchez señaló que es importante considerar como está estructurado el 

proyecto si beneficia a todos los GAD miembros, entonces aplica como 

mancomunidad, de lo contrario corresponde al GAD beneficiario.  

 

1. Nombre: José Pinos. 

2. Institución: Mancomunidad Pueblo Cañari. 

3. Pregunta: ¿Existe algún subsidio para proyectos mancomunados, para la gestión 

de residuos sólidos, que porcentaje, sería de condonación? 

4. Nombre del Ponente: Xavier Vidal BDE. 

Respondió a esta inquietud, diciendo que el BDE, ha creado condiciones 

favorables para que las mancomunidades accedan a préstamos con subsidios 

que pueden llegar hasta el 75%, añadió que el BDE cuenta con parámetros que 

les permite establecer el monto de subsidio a entregar a la Mancomunidad. Acotó 

que este es un beneficio que solo pueden acceder las mancomunidades. 

 

2.1.6 Alternativa al modelo de gestión asociativo de agua potable en el municipalismo 

ecuatoriano.  

 

El Doctor Martínez destacó que entre los desafíos que enfrenta la Academia en el 

mundo actual, está el de profundizar la investigación y por ende su mirada crítica 

sobre la realidad, logrando con ello consolidar la vinculación con la sociedad.  

 

Ante este desafío que enfrenta la Academia, puso en conocimiento de los presentes 

que la Universidad de Cuenca creó el Grupo de Investigación transdisciplinar 

denominado Water Law and Management LAB, con el objetivo de contar con un 

espacio que permita la generación de conocimiento en base a la evidencia empírica, 

acerca de los Recursos Hídricos; sostuvo que en su accionar uno de los grandes 

obstáculos que enfrentan es la falta de información. Ante esta realidad señaló que 
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desde el grupo de investigación inter-disciplinario están desarrollando una 

metodología para medir el derecho humano al agua. 

 

Posteriormente trató temas como la brecha de cobertura del servicio de agua potable 

en la zona urbana y rural; analizó el trinomio agua, energía y alimentos, señaló que 

son recursos esenciales e interrelacionados para la vida y para el desarrollo sostenible 

de las comunidades, añadió que todos los continentes están sufriendo algún tipo de 

crisis relacionado con alguno de estos recursos, ante este panorama sostuvo que las 

presiones sobre los mismos se intensificarán a mayor escala. Abordó el tema de los 

Fondos de agua como mecanismo financiero que en términos de costo y eficiencia 

optimiza la inversión en infraestructura verde. Sostuvo que la gestión del agua debe 

ser integral y que comprende el componente legal, financiero- económico y técnico. 

 

Posteriormente señaló que la Universidad realizó una investigación sobre las 

mancomunidades de agua potable, mencionó los objetivos que guiaron la 

investigación y resalto como el principal beneficio del modelo de gestión 

mancomunado la protección de las fuentes de agua del territorio de la mancomunidad, 

que permite establecer servicios ambientales.  

 

Finalizó su intervención poniendo en conocimiento de los presentes la producción 

científica lograda en el Centro de Investigaciones que lidera. 

 

2.1.7 Instrumentos financieros y experiencias: Promadec  

 

El ingeniero Luis Burbano, inició su ponencia contextualizando que la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), es un Banco de Desarrollo constituido en 1970, 

conformado por 19 países y 14 bancos privados de la región, que tiene por objeto 

promover el desarrollo sostenible y la integración de la región, de manera que se logre 

mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos. 

 

Señaló que la CAF, tiene una agenda amplia en temas de infraestructura, energía, 

cambio climático, desarrollo social, desarrollo institucional, gestión del conocimiento- 

Investigación, sector privado.  
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La cartera de productos y servicios que ofrece la CAF consiste en: Préstamos, 

cooperación técnica, líneas de crédito y dentro de otros productos y servicios 

tenemos: Asesoría financiera, garantías parciales, servicios de tesorería, 

financiamiento estructurado, garantías y avales. 

 

Puso en conocimiento de los presentes que los préstamos son el principal producto 

que ofrece la CAF, estos préstamos son otorgados en diferentes temporalidades, que 

pueden ser de corto plazo (1 año), mediano plazo (de 1 a 5 años) y largo plazo (más 

de 5 años). Señaló que la CAF financia operaciones con riesgo soberano y 

operaciones de clientes con riesgo no soberano. Añadió que los préstamos se otorgan 

al abanico de proyectos que financia esta institución y que abarca: Infraestructura del 

transporte, energía, desarrollo social, innovación social, productivo financiero, 

ambiente y cambio climático, desarrollo institucional. 

 

Entre sus clientes están los Gobiernos nacionales y subnacionales, Entidades 

Financieras, Banca Comercial, Banca Especializada y Micro. financieras estatales o 

privadas, Corporaciones del Sector público, privado o mixto.  

 

Posteriormente centró el análisis en el Programa de Saneamiento Ambiental para el 

Desarrollo Comunitario (Promadec), cuyo grupo meta es la población con mayores 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de manera que se pueda mejorar este 

índice. Bajo estas consideraciones, el objetivo fundamental del programa es: 

Incrementar el acceso y optimizar la calidad y la eficiencia de la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento, drenaje urbano y recolección y disposición 

de residuos sólidos a nivel nacional. 

 

Indicó que los componentes del Promadec, son: PRO- SANEAMIENTO, PROMADEC 

del I al IV, a través de los cuales se han ejecutado alrededor de 800 proyectos y hay 

más de 8 millones de habitantes beneficiados. Señaló que los componentes del 

Programa son: Pre-inversión, inversión, fortalecimiento y gestión del programa. Indicó 

que a través del Promadec II y III, se han logrado 131 plantas de tratamiento de agua 

potable, 128 plantas de tratamiento de aguas residuales y 53 proyectos de manejo de 

residuos sólidos, entre otros. 
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Compartió con los presentes las lecciones aprendidas en el desarrollo de 

PROMADEC, que son: 

 

• Mejorar la calidad de la fase de pre- inversión. 

• Mejorar la sostenibilidad financiera. 

• Necesidad de fortalecer a las instituciones como Senagua, ARCA, MAE. 

• Consolidar la gestión del agua rural. 

• Implementar sistemas de Información. 

• Mejorar la planificación e implementación de Proyectos. 

• Mayor atención en aspectos ambientales. 

 

Finalizó su intervención, señalando las publicaciones realizadas por la CAF e 

invitando a los presentes al curso gratuito denominado: “Como desarrollar sistemas 

sostenibles de agua y saneamiento rural”. 

 

2.1.8 Modelo de gobernanza democrática de agua potable y saneamiento rural en 

Ecuador  

 

La presentación estuvo a cargo de Marcelo Encalada Director Latin Redes WASH, la 

misma que se desarrolló en torno a dos ejes: El estado actual del agua potable y 

saneamiento rural, y la propuesta para lograr la gobernanza democrática de agua 

potable y saneamiento rural en el Ecuador.  

 

En lo que se refiere al estado del Agua Potable y Saneamiento (APyS) rural, el 

ponente realizó un análisis comparativo señalando las siguientes cifras: En el año 

2007 la cobertura rural era del 59,2%, al 2016 esta cifra aumento al 74,3%, respecto 

a la calidad agua, en el año 2018, apenas el 51,4%, de la población rural contó con 

agua apta para el consumo humano. En este contexto señaló que la calidad de los 

servicios APyS rurales aún es cuestionable y afirmó que la sostenibilidad de estos 

servicios en el área rural continúa siendo un desafío. Añadió que el modelo actual de 

apoyo de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 

(OCSAS), se caracteriza por su enfoque asistencialista. 
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A continuación señaló los hitos que han marcado el avance de las Alianzas Público 

Comunitarias (APC), como son: En el año 2000 Formación de Centro de Apoyo a la 

Gestión Rural (CENAGRAP), 2008 Mediante Referéndum se aprueba la Constitución 

de la República del Ecuador (CRE), 2013 APC GAD Municipal de Echeandía, 2014 

se aprueba la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Uso y Aprovechamiento del Agua 

(LORHUA), 2015 formación de la APC Pesillo- Imbabura, 2019 Alianza Público 

Comunitaria en el GAD Municipal de Guaranda.  

 

Puso en conocimiento de los presentes su propuesta para lograr la sostenibilidad de 

los servicios de APyS, el mismo que se basa en tres ejes fundamentales, que son: 

Incentivos APyS, trabajo sinérgico entre los GADM y los OCSAS y entorno favorable. 

Sostuvo que este contexto brindará las condiciones adecuadas para la conformación 

de un Consejo Consultivo Cantonal conformado por actores públicos, privados y la 

Asociación Cantonal de OCSAS, añadió la importancia de conformar Unidades 

Técnicas de Apoyo a OCSAS, para que realicen el acompañamiento, de manera que 

exista corresponsabilidad, con el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

2.2 Bloque dos: Panel colaborativo 

 

Este bloque contó con la participación de los coordinadores de las mancomunidades. En este 

espacio se promovió el diálogo y la reflexión, en torno a las experiencias de las 

mancomunidades respecto a la gestión integral del agua. 

 

Este espacio contó con la presencia del ingeniero Luis Burbano delegado de la CAF, quien 

asumió el rol de moderador del panel de discusión. A continuación, se presenta una síntesis de 

los temas que se trataron en el segundo bloque. 

 

2.2.1 La gestión mancomunada en la protección de cuencas hídricas 

 

La Doctora Mery Montesdeoca, inició su presentación señalando que la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Norte del 

Ecuador, es un organismo que agrupa a los GAD Provinciales de: Carchi, Sucumbíos, 

Esmeraldas e Imbabura. Su principal objetivo es formular y ejecutar acciones, 

propuestas, planes, programas, proyectos y demás iniciativas relacionadas con 
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mejorar la gestión de las competencias de los miembros de la Mancomunidad y 

favorecer los procesos de integración territorial, en particular en los siguientes ejes 

temáticos: Infraestructura y Conectividad, Económico Productivo, Socio Cultural, 

Gestión Ambiental y como ejes transversales el Político Institucional y Cooperación 

Internacional. Destacó el rol de la Mancomunidad como la encargada de articular y 

promover Proyectos de Cooperación, Proyectos Binacionales y Proyectos Nacionales, 

para lo cual gestiona recursos fiscales y de cooperación.  

 

Señaló que el Proyecto de Manejo Integrado de la Cuenca Mira Mataje y Carchi 

Guitarra, constituye un proyecto piloto que consiste en la implementación de sistemas 

biológicos de depuración de aguas residuales domésticas con fines de reutilización 

de agua y cosecha de materia orgánica en sistemas de producción sostenible en las 

parroquias rurales de Tufiño, Angochagua y Mataje en Ecuador y en el Municipio de 

Cumbal en Colombia. Indica que en el territorio ecuatoriano existe un total de 128.867 

beneficiarios directos e indirectos y en el lado colombiano un total de 158.512 

beneficiarios, sumando un total de 287.379 beneficiarios en ambos países. 

 

Puso en conocimiento de los participantes los resultados alcanzados con la 

intervención, tales como: Mejoramiento de la gestión de agua para sistemas de 

producción sostenible de las parroquias de Tufiño, Angochagua, Mataje en Ecuador y 

Cumbal en Colombia, a través del reúso de agua proveniente de plantas de 

tratamiento de aguas residuales por medio, de la implementación de reservorios; 

mejoramiento de calidad agua en las cuencas para usos requeridos y mejoramiento 

de calidad de vida; fortalecimiento de la gobernanza del agua multinivel, multi-actor 

de Ecuador y Colombia objeto del proyecto; fortalecimiento e implementación de la 

institucionalidad para la Gestión Integral de Recursos Hídricos transfronteriza de las 

cuencas Mira Mataje y Carchi Guaitara. Indicó que la Mancomunidad alcanzó los 

siguientes productos: Sistemas biológicos de depuración de aguas residuales, reúso 

de agua para labores fitosanitarias y abrevaderos (pilotos), producción de abono 

orgánico para recuperación de áreas degradadas. Finalizó su presentación 

comentando sobre las alianzas estratégicas desarrolladas entre Ecuador y Colombia. 

  



 

27 
 

2.2.2 Control de la calidad del agua y su impacto social y económico en el territorio 

 

El doctor Solórzano inició su presentación contextualizando que la Mancomunidad 

Bosque Seco, es una institución creada por Acto Legislativo Municipal Autónomo de 

los Cantones de: Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo, Macará y Paltas. Mediante 

Convenio del 30 de mayo del 2011, y legalmente reconocida mediante Registro Oficial 

No. 560 del 20 de octubre del 2011, señaló que comprende un territorio de 4.332,9 

km2, con una población de 93.757 habitantes. 

 

Indicó también que las intervenciones realizadas por la Mancomunidad se realizaron 

considerando las siguientes fases de intervención: Producción de agua de vertiente, 

control de calidad, distribución y disposición de agua residuales. 

 

A continuación, puso en conocimiento de los presentes los resultados alcanzados, en 

cuanto al manejo de recursos naturales y ambientales o protección de fuentes 

hídricas, como son: Estudio de la caracterización de Fuentes Hídricas en 10 

microcuencas prioritarias del territorio mancomunado, cerramientos en zonas de 

reforestación para vertientes, construcción de abrevaderos e implementación de 

viveros municipales como el caso de Celica. 

 

Al abordar el tema de la calidad del agua, destacó el trabajo que realizó la 

mancomunidad para que en el año 2012, la Empresa de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA) desarrolle el diagnóstico 

del territorio mancomunado, en este estudio determinaron los siguientes parámetros: 

Estado del cloro residual en la planta de tratamiento y la frecuencia con la que 

realizaban los GAD Municipales los análisis físico, químico y bacteriológico; indico que 

los resultados obtenidos fueron preocupantes. 

 

En este contexto la Mancomunidad, priorizó la implementación de un Laboratorio de 

Análisis de la Calidad del Agua, que está en funcionamiento desde el 5 de agosto de 

2013 en Pindal, el mismo entrega información sobre 21 parámetros del líquido vital. 

Las muestras se recogen dentro de las plantas de tratamiento, en la red de 

distribución, puntos de servicios (domicilios), el control lo realizan tanto en la zona 

urbana y rural. Hasta octubre del año 2019 han entregado 5.142 análisis, que 
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representa un ahorro para la mancomunidad de $ 975.014,6. Actualmente se 

encuentran en proceso de acreditación del laboratorio. 

 

Enfatizó que el objetivo del control de la calidad de agua de consumo humano es 

garantizar que el líquido que brindan las municipalidades a los ciudadanos este en 

buenas condiciones para el consumo; con la finalidad de determinar que se cumple 

con este objetivo presentó estadísticas del Ministerio de Salud Pública de los años 

2013 al 2015, los mismos que reflejan la disminución del número de pacientes 

atendidos en los centros de salud de los cantones mancomunados por consumir agua 

segura. Adicionalmente presentó datos sobre el ahorro económico para el estado 

ecuatoriano, al reducir el número de pacientes con infecciones intestinales 

bacterianas y amebiasis. Concluyó su exposición indicando los beneficios y 

oportunidades del control del agua de manera mancomunada. 

 

2.2.3 Sostenibilidad y gestión financiera para la gestión de la competencia de agua potable 

 

La ingeniera María Isabel Bravo inició su intervención señalando que la 

Mancomunidad Centro Norte de la Provincia de Manabí, fue creada en junio del 2011 

y que está integrada por los GAD Municipales de: San Vicente, Sucre, Tosagua, 

Bolívar y Junín. Señaló que la Mancomunidad presta el servicio a través de una 

Empresa Pública Mancomunada. 

 

La ingeniera al abordar la sostenibilidad y gestión financiera de la competencia de 

agua potable citó que las fuentes de financiamiento de las mancomunidades son: 

Recursos del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), préstamos del Banco de 

Desarrollo y transferencias de los GAD Municipales. 

 

Puso en conocimiento de los presentes los estudios y proyectos que realiza la 

Mancomunidad y sus diferentes fuentes de financiamiento, señalando que estos 

alcanzan un monto de 6´569.295 dólares. Citó entre sus proyectos emblemáticos, el 

Sistema Regional de Agua Potable la Estancilla que cubre los cantones de Bolívar, 

Junín, Chone, Tosagua, Sucre y San Vicente, destacó que a través de este proyecto 

la planta la Estancilla duplicará su dotación diaria de agua potable y que 210 mil 

habitantes de los cinco cantones se benefician. 
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2.2.4 Preguntas y respuestas 

 

Nombre: Luis Burbano- Moderador del Panel. 

Institución: CAF. 

Pregunta: ¿Cómo lograr la sostenibilidad de las Mancomunidades? 

Nombre del Ponente: Los tres panelistas. 

Los tres panelistas coincidieron respecto a los criterios técnicos que permiten la 

sostenibilidad de las Mancomunidades, como son: Socialización y sensibilización de 

los beneficios de las mancomunidades a los tomadores de decisiones; claridad 

respecto al objeto de mancomunamiento, generación de recursos propios y la 

necesidad de priorizar el bien común. 

 

2.3 Bloque tres: mesas de trabajo, construcción de la agenda programática  

 

El tercer bloque consistió en un proceso de co-construcción donde las mancomunidades 

identificaron y formularon líneas de trabajo colaborativas, en los ejes de: Protección de fuentes 

de agua, control de calidad del agua, sostenibilidad financiera y como eje transversal el 

fortalecimiento institucional. Cabe señalar que la responsabilidad de ejecución y cumplimiento 

de la Agenda, compete a las mancomunidades con el acompañamiento del CNC. El trabajo se 

realizó a partir de preguntas generadoras cuya finalidad era la definición de acciones que 

implican corresponsabilidad en su ejecución por parte de las mancomunidades, sobre los 

siguientes ejes temáticos: 

 

2.3.1 Eje 1: Protección de fuentes de agua  

 

Comprende la protección de las fuentes hídricas, considerando criterios como 

disponibilidad del líquido en cantidad y calidad, lo que favorece al desarrollo 

económico y el cumplimiento del derecho humano del agua a la población. La 

dinámica buscó que los participantes planteen acciones para proteger las fuentes de 

agua, posibilitando el almacenamiento natural del agua para su disposición.  
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2.3.2 Eje 2: Calidad de agua.  

 

En este eje se abordó la gestión que se realiza desde los laboratorios para el control 

de la calidad del agua apta para el consumo humano, que consiste en la comparación 

de las características físicas y químicas de las muestras de agua con los estándares 

establecidos en la norma INEN 1108, lo que garantiza el suministro de agua limpia y 

saludable indicada para el consumo humano y, de este modo, se protege la salud de 

la población.  

 

2.3.3 Eje 3: Sostenibilidad - Finanzas. 

 

La sostenibilidad entendida como la necesidad de una perspectiva a largo plazo con 

miras a garantizar el cumplimiento del derecho al agua y al saneamiento, para ello se 

requiere el posicionamiento de las mancomunidades como un modelo de gestión 

exitoso. En este caso se dio especial énfasis a la sostenibilidad financiera, que 

propone la búsqueda de fuentes de financiamiento, así como el fortalecimiento de la 

capacidad para generar recursos propios. 

 

2.3.4 Eje Transversal: fortalecimiento institucional. 

 

El fortalecimiento institucional concebido como la mejora de la eficiencia y la eficacia, 

en los ámbitos en los que se desenvuelve la institución. Durante el espacio de trabajo 

del eje de fortalecimiento institucional se formuló desde los desafíos y como un eje 

transversal y requisito indispensable para lograr los anteriores ejes.  

 

Se adjunta como anexo 2 la Agenda Programática, que contiene la identificación de 

buenas prácticas y las acciones de réplica en red, por cada uno de los ejes temáticos.  

 

2.4 Visita guiada a una experiencia exitosa de alianza público-comunitaria. 

 

En el marco de la planificación del “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión 

Integral del Agua”, se realizó una visita guiada a la Alianza Público- Comunitaria del Centro de 

Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable y Saneamiento (Cenagrap), con la finalidad de 
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conocer la experiencia y verificar los impactos en el territorio en lo que se refiere a la ampliación 

de la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento en la zona rural. 

 

En este espacio los delegados de Cenagrap, manifestaron, que está alianza público 

comunitaria es el resultado de la fusión entre la Municipalidad del cantón Cañar, con las 180 

Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAPs), su principal objetivo es lograr la 

sostenibilidad de las JAAPs, brindando apoyo y servicios para la gestión integral del agua 

potable y saneamiento en la zona rural, bajo esta misma lógica ejecutan actividades de 

protección de fuentes de agua mediante procesos de reforestación. 

 

Posteriormente se realizó la visita al laboratorio en donde efectúan el análisis y valoración de 

la calidad del agua de sus afiliados, así mismo se realizó el recorrido por la bodega de 

herramientas, materiales e insumos para el funcionamiento de los sistemas de agua (Anexo 3 

y 4). 
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3 Conclusiones, recomendaciones, lecciones aprendidas y desafíos  

 

La reconstrucción analítica del proceso permite obtener conclusiones y lecciones aprendidas; su 

aprovechamiento es fundamental en el futuro para que, mediante la aplicación de las 

recomendaciones, se superen los desafíos en futuras intervenciones con la Sub Red de GIA. 

 

3.1 Conclusiones  

 

Las fases de diseño e implementación del evento, se caracterizaron por ser espacios 

participativos, donde estuvieron presentes autoridades y técnicos de las mancomunidades 

encargadas de la Gestión Integral del Agua, a continuación, se presentan conclusiones en 

función de un hilo conductor, que orientó el diálogo para la búsqueda de acciones para 

operativizar y consolidar la Sub- red encargada de la Gestión Integral del Agua, así como 

también contribuir a la formación y consolidación de la Red de Conocimiento de 

Mancomunidades y Consorcios. Las conclusiones son las siguientes: 

 

La variedad de actores públicos y sociales involucrados en la gestión integral del agua que 

participaron en las fases de diseño e implementación del encuentro permitió visualizar la 

diversidad de perspectivas y posiciones respecto a la gestión integral del agua y como los 

actores responden a las demandas territoriales.  

 

Las diferentes perspectivas de los actores se constituyeron en insumos que las 

mancomunidades usaron para construir líneas de acción, que se plasmaron en la agenda 

programática, de acuerdo con los ejes temáticos, que son: Protección de cuencas hídricas, 

control de la calidad del agua, sostenibilidad financiera y como eje transversal el fortalecimiento 

institucional. 

 

Adicionalmente se observó que entre las mancomunidades se consolidan los lazos de 

confianza, solidaridad y cooperación. 
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3.2 Lecciones aprendidas. 

 

La Cooperación Española concibe a la sistematización de experiencias y la obtención de las 

lecciones aprendidas como un proceso institucional continúo de aprendizaje, que retroalimenta 

la propia práctica, lo que facilita el trabajo debido a que se analiza una realidad coherente y 

precisa, añaden que en toda experiencia el resultado puede ser positivo o negativo, pero todo 

conlleva un aprendizaje que permite retroalimentar futuras intervenciones. En este proceso de 

construcción participativa, como lecciones aprendidas podemos señalar las siguientes: 

 

Una lección aprendida es la importancia de definir desde un inicio los roles de los actores, con 

la finalidad de lograr un proceso de empoderamiento de los grupos beneficiarios, lo que 

redunda en mejores espacios de diálogo, operativización de actividades y fortalecimiento de 

las relaciones de confianza y colaboración.  

 

Otra lección aprendida es la necesidad de desarrollar con más frecuencia y a través de medios 

alternativos, espacios de intercambio de experiencias, conocimientos y reflexión, los mismos 

que deben cumplir diferentes funciones, como son: 

 

a) Servir como un medio para la experimentación de nuevas prácticas, capacitación y 

fortalecimiento, 

 b) Apoyar la concientización de cada actor sobre la necesidad de fortalecerse en red, 

 c) Facilitar la apertura del diálogo sobre los diversos puntos de vista y  

d) Ser un mecanismo para atraer oportunidades 

 

3.3 Desafíos a futuro  

 

El principal desafío de este evento está relacionado a implementar la Agenda Programática de 

la Sub Red encargada de la Gestión Integral del Agua, de manera que esta herramienta se 

constituye en instrumento para fortalecerse en comunidad, debido a que contiene acciones de 

corto, mediano y largo plazo, cuyo nivel de alcance no solo beneficia a la Sub Red de Gestión 

Integral del Agua, sino también contiene acciones para la conformación y fortalecimiento de la 

Red de Conocimiento de Mancomunidades y Consorcios. 
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Con la finalidad de operativizar la Agenda Programática es necesario generar alianzas 

estratégicas con la Academia, ONG´s y otras instituciones, que apoyen el proceso de 

fortalecimiento de la Sub Red encargada de la GIA y la ejecución de la Agenda. 

 

Explorar nuevas modalidades de comunicación a través del uso de Tecnologías de Información 

y Comunicación (TIC´s), que facilite el proceso de generar una comunidad de aprendizaje. 

 

Adicionalmente, se espera que la operativización de la Agenda Programática de la Sub Red 

encargada de la Gestión Integral del Agua se constituya en un referencial de trabajo conjunto 

que permita fortalecer a la Sub Red GIA y motive al resto de Sub redes a generar líneas de 

trabajo colaborativas. 

 

3.4 Recomendaciones   

 

En este proceso de construcción participativa, las recomendaciones se dirigen a los actores 

claves del proceso como lecciones aprendidas podemos señalar las siguientes: 

 

3.4.1 A la Sub- Red de Mancomunidades y Consorcios encargados de la GIA 

 

Se recomienda que la Agenda Programática se constituya en insumo de trabajo para 

los diferentes actores interesados en la temática de gestión integral del agua en 

mancomunidades. Con la finalidad de operativizar esta herramienta es necesario que 

se realice la reprogramación de actividades de este instrumento, lo que permitirá 

elaborar planes de corto, mediano y largo plazo, con el objeto de dar continuidad a 

una herramienta construida de manera participativa y que contempla acciones de 

impacto en beneficio de las mancomunidades. 

 

Es fundamental que los encargados competenciales mantengan el liderazgo, empatía 

y sus acciones se realicen basados en los principios de horizontalidad, autonomía y 

pertinencia participativa. Este tipo de trabajo evitará la duplicidad de funciones en la 

implementación de la Agenda Programática de la GIA, lo que permitirá el 

fortalecimiento de la Sub Red de GIA. 
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3.4.2 Al Consejo Nacional de Competencias 

 

Replicar en eventos similares la metodología participativa empleada en el “Encuentro 

de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua”, con la finalidad 

de obtener una agenda programática que responda a las necesidades de las 

mancomunidades. 

 

A nivel interno el CNC, a través de la Dirección de Articulación Territorial y Resolución 

de Conflictos y la Dirección de Fortalecimiento Institucional, se deberá coordinar 

acciones con el objeto de identificar líneas de acción, en el ámbito de sus 

competencias y funciones, para realizar el acompañamiento a la Sub Red GIA, para 

dar cumplimiento a la Agenda Programática construida por las Mancomunidades. 

 

El CNC y los encargados competenciales deberán realizar un trabajo conjunto, 

orientado a priorizar las acciones que se realizarán en el año 2020, definir los 

responsables de las actividades y determinar los mecanismos de seguimiento y 

cumplimiento a los compromisos asumidos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
 Ing. Rodrigo Mendieta- Decano FFCCEE- UC 

Inauguración del Evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Twitter- Universidad de Cuenca 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución 
de Conflictos, 2019 
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Anexo 2-a 
Matriz Identificación de acciones de réplica en red. Eje: Conservación de las fuentes hídricas 

No 

En qué 
mancomunidades 
se da la práctica 

positiva 

Prácticas positivas No Acciones de réplica en red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

Cuentan con 
caracterización de las 

fuentes hídricas 

1 

Compartir la metodología y estudio de 
caracterización de las áreas de las fuentes 

hídricas que comprende la geo-referenciación, el 
estado de conservación de cada una de las 
vertientes, determinación de los caudales 

hídricos y determinación de los usuarios de las 
vertientes 

2 

Después que cuenten con la caracterización 
deben elaborar un plan de intervención que 
comprende modalidades de intervención en 

restauración ecosistémica 

3 
Promover la implementación del Plan de 

Intervención 

Cuentan con sistemas de 
Incentivos o 

compensación por 
servicios ambientales 

4 

Realizar una visita técnica a la Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Norte del Ecuador, con la 
finalidad de conocer su experiencia 

Como parte de su 
estrategia de protección 

de fuentes de agua 
realizan la adquisición de 

terrenos 

5 
Realizar una visita guiada al territorio 

mancomunado, en donde se identificó una buena 
experiencia 

6 
Promover la implementación de procesos de 
sistema de incentivos o compensación por 

servicios ambientales 

7 
Incentivar en las mancomunidades procesos de 
adquisición de terrenos para protección de las 

fuentes hídricas 

Fuente: Matrices construidas en el Evento de Mancomunidades encargadas de la GIA  
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 
2019 

 

 

Anexo 2-b 
Matriz Identificación de acciones de réplica en red. Eje: Control de calidad del agua 

No 

En qué 
mancomunidades se 

da la práctica 
positiva 

Prácticas positivas No Acciones de réplica en red 

1 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

En alianza con ETAPA, realizaron 
el diagnóstico de la capacidad 

operativa municipal para brindar 
agua segura 

1 

Compartir la experiencia y documentos 
para la elaboración del diagnóstico de 
la capacidad operativa municipal para 

brindar agua segura. 

Implementación de un laboratorio 
en el territorio mancomunado 

2 

Compartir modelo de gestión y 
acciones para la creación del 
laboratorio mancomunado de calidad 
de agua 

Realizan muestreos de control de 
la calidad del agua a nivel urbano 

3 
Gestionar firmas de convenios cuyo 
objeto sea compartir el modelo de 
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No 

En qué 
mancomunidades se 

da la práctica 
positiva 

Prácticas positivas No Acciones de réplica en red 

y rural gestión de la calidad del agua, visitas, 
intercambios Ejecución del proceso para 

acreditación del laboratorio bajo 
la norma ISO- 17025- 2017 

2 Quito, Etapa 

Laboratorio acreditado de la 
Empresa Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

4 
Visitar la experiencia del laboratorio 

acreditado 

3 

Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
Provinciales del Norte 

del Ecuador 

Implementación del sistema 
biológico de depuración de aguas 
residuales (plantas de tratamiento 

ecológicas) 

5 

Realizar una visita técnica a la 
Mancomunidad de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Provinciales del Norte del Ecuador, 
con la finalidad de conocer su 

experiencia 

Fuente: Matrices construidas en el Evento de Mancomunidades encargadas de la GIA  
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 
2019 

 

 

Anexo 2-c 
Matriz Identificación de acciones de réplica en red. Eje: Sostenibilidad Financiera 

No 
En qué 

mancomunidades se 
da la práctica positiva 

Prácticas positivas No Acciones de réplica en red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Mancomunidad de 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
Provinciales del Norte 

del Ecuador 
 
 
 
 

Firma de Convenios 
Internacionales 

1 
Compartir la experiencia que implica el 

proceso de firma de convenios 
internacionales 

2 

Diseñar una estrategia de sensibilización 
para que las autoridades participen en 
eventos y actividades que permita la 
sostenibilidad de la mancomunidad. 

3 
Gestionar con una mancomunidad piloto 

la firma de un convenio internacional 

Generación de alianzas 
estratégicas con empresas 

públicas y privadas 

4 

Realizar evento de sensibilización sobre el 
mancomunamiento dirigido a las nuevas 

autoridades de los GAD (especialmente a 
los directores de planificación), actores 

Públicos y privados 

5 

Realizar Intercambio de experiencias en 
Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales del Norte 

del Ecuador con experticia en la 
generación de alianzas estratégicas 

públicas, privadas, nacionales e 
internacionales, la invitación debe ser 
tanto a nivel de autoridades y técnicos 

FONAG Fondo para la 
protección del Agua 

Creación de un Fondo de 
Agua 

6 
Un evento con expertos en creación de 

los Fondos de Agua para la capacitación 
en el tema 
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No 
En qué 

mancomunidades se 
da la práctica positiva 

Prácticas positivas No Acciones de réplica en red 

Mancomunidad Bosque 
Seco 

Entrega oportuna de los 
aportes de los GAD 

miembros a la 
mancomunidad, a través 
de la firma de Convenios 
de débito GAD- BCE y 
Mancomunidad - BCE 

7 

Compartir modelos de resoluciones de 
concejos cantonales que autorizan débitos 
(marco legal y operativo) para que el BCE, 
realice el débito a los GAD y transfiera los 

aportes a la mancomunidad 

Fuente: Matrices construidas en el Evento de Mancomunidades encargadas de la GIA  
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 
2019 

 
 

Anexo 2-d 
Matriz Identificación de desafíos en red. Eje: Fortalecimiento Institucional 

No Prácticas positivas No 
ACCIONES PARA LOGRAR LOS DESAFÍOS EN 

RED 

 
1 

Lograr Incidencia política para tener 
beneficios en temas tributarios (devolución 

del IVA) 
1 

Realizar gestiones (oficio y visita) a la Asamblea 
Nacional solicitando beneficios tributarios a los 

modelos de gestión mancomunados, firmado por los 
alcaldes de los GAD que conforman las 

mancomunidades y los coordinadores de las 
mancomunidades legalmente inscritas en el CNC 

2 

Fortalecer a las mancomunidades en su 
capacidad institucional (técnico, financiero, 
social, comercial, participación ciudadana e 

incidencia política) 

2 
Contar con una plataforma virtual que facilite a las 

mancomunidades una comunicación efectiva 

3 
Realizar el mapeo de actores sociales de los 

territorios mancomunado 

4 
El CNC, enviará el listado de cooperación nacional e 

internacional en la gestión integral del agua 

5 

Promover que las mancomunidades gestionen la 
captación de recursos para financiar Inversión en 

obra pública, bienes de capital, capacitación al 
personal, asistencia técnica 

6 

Diseñar programas de capacitación y asistencia 
técnica a las mancomunidades dedicadas a la 
gestión integral del agua en temas técnicos, 
financieros, social, comercial, participación 

ciudadana y de incidencia política 

7 
Compartir modelos de instrumentos jurídicos para 

ejercer competencias concurrentes 

3 
Lograr gobernanza en el territorio 

mancomunado 

8 

Diseñar dos estrategias de comunicación:                
Interna para los GAD que conforman la 

mancomunidad (autoridades y técnicos), Externa 
para posicionar el mancomunamiento a nivel 

nacional e internacional 

9 
Realizar reuniones periódicas de las 

mancomunidades encargadas de la gestión integral 
del agua 

10 Establecer un día nacional de las mancomunidades 

Fuente: Matrices construidas en el Evento de Mancomunidades encargadas de la GIA  
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, 
2019 
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Anexo 3 
CAF, CNC y Mancomunidad Centro Norte de Manabí 

Instalaciones CENAGRAP 

 

Fuente: Twitter- CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de 
Conflictos, 2019 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Anexo 4 
Participantes durante la visita bodega CENAGRAP 

 

Fuente: Twitter- CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias, Dirección de Articulación Territorial y Resolución de 
Conflictos, 2019 
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