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Ecuador - América 

ACCESO AL AGUA POTABLE DE CALIDAD Y 
DERECHOS AMBIENTALES EN LA AMAZONÍA 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún organismo público 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motivar a la recaudación de recursos que se incluyen en el fondo 

común de Manos Unidas. 
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116  
Localidad: NUEVA LOJA 

 
 

SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

ACCESO AL AGUA POTABLE DE CALIDAD Y 
DERECHOS AMBIENTALES EN LA AMAZONÍA 

IMPORTE TOTAL 88.061 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO FRENTE DE DEFENSA DE LA AMAZONIA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 115 
 INDIRECTOS: 1.500 

 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La parroquia de San Carlos se ubica en la Cuenca Amazónica Baja dentro del bloque 60 
(campo Sacha) y su clima es tropical. La comunidad Morán Valverde 1, donde se va a 
desarrollar principalmente este proyecto tiene una población de 190 habitantes de los 
cuales el 60% son mujeres y su población es joven. La población es mayoritariamente 
mestiza, con un número creciente de migrantes de otras provincias de Ecuador y de 
Colombia. La etnia indígena predominante es la Kichwa. El rol de jefe de hogar lo 
asumen los varones (84%). A pesar de la intensa deforestación ocurrida desde hace 40 
años, a raíz de la intensificación de las actividades extractivas de petróleo y agrícolas, 
San Carlos todavía posee cerca de un 37% de bosques nativos. Actualmente está 
operando la empresa estatal Petroamazonas con 76 pozos en esta parroquia. Al 
comienzo de la actividad extractiva de la compañía Texaco, se utilizaron fosas o 
piscinas para depositar los desechos tóxicos y cuando la compañía abandonó Ecuador 
todas las fosas quedaron expuestas a cielo abierto. En los siguientes años algunas de 
ellas fueron cubiertas con tierra sin realizar una reparación integral. A pesar de la 
situación descrita, el suelo de la parroquia es generoso para cultivar. Sin embargo, 
estas oportunidades se tornan limitadas debido a las actividades que lo degradan, a 
través de la contaminación petrolera, el uso de agrotóxicos, la remoción de sus capas 
superficiales por el uso de maquinaria agrícola y la presencia de ganado vacuno, entre 
otras. Es por ello que, la economía se sustenta en un 63% en agricultura y ganadería, 
25% en servicios (incluyendo actividad petrolera) y el 10% en comercio. En cuanto a 
servicios, existen 11 centros educativos de primaria y secundaria; pero el índice de 
escolarización se sitúa alrededor del 10% siendo los varones los que generalmente 
completan la educación secundaria. Disponen también de un centro de salud básico. 
Sólo un 18% de las familias acceden al agua de la red pública. En las zonas rurales se 
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abastecen de pozos perforados, agua de lluvia o de fuentes superficiales y utilizan 
mayoritariamente letrinas. El acceso a esta comunidad es difícil por el mal estado de 
las carreteras. A pesar de las instituciones y mecanismos existentes queda mucho por 
hacer para que realmente los ciudadanos y ciudadanas ejerzan de manera adecuada y 
activa los derechos de participación.  
 
El Frente de Defensa de la Amazonía - FDA ha venido trabajando y acompañando a 
estas comunidades desde el incidente con la compañía Texaco, por lo que tiene amplia 
experiencia y conocimiento de la realidad. Por esta razón solicita la colaboración de 
Manos Unidas para desarrollar un proyecto que permita el acceso a agua apta para 
consumo humano mediante la instalación de sistemas mixtos de purificación de agua, 
y que la comunidad tenga capacidades para gestionar estos sistemas (R1). También se 
fortalecerá la organización y se formarán líderes y lideresas para que impulsen 
acciones de exigibilidad de derecho a un medio ambiente sano y de acceso al agua 
ante sus gobiernos locales (R2). Se instalarán composteras para reutilización de los 
residuos orgánicos generados por las familias, trabajo que será liderado por una red de 
monitores ambientales comunitarios (R3). Por último, se fortalecerán las capacidades 
de comunicación y denuncia del FDA en defensa del medio ambiente y se trabajarán 
lineamientos institucionales para el abordaje del enfoque de equidad de género. Este 
proyecto tiene una duración de 12 meses y beneficiará directamente a 115 personas 
de las cuales 66 son mujeres. La aportación local consiste en parte de los materiales de 
construcción, locales para los talleres y gastos de viajes y funcionamiento (23%), 
mientras que el aporte de Manos Unidas cubrirá los costes del resto de materiales, 
equipos, capacitación, personal técnico y funcionamiento (77%). Con este proyecto se 
contribuye a los ODS nº 1 "Fin de la Pobreza", nº 6 "Agua Limpia y Saneamiento" y nº 
10 "Reducción de las Desigualdades". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
Todas las familias de la comunidad son agricultores, como lo son las demás familias de 
la parroquia San Carlos. Disponen de propiedades dentro de la comunidad, pero un 
buen número de familias viven fuera, la mayoría en la cabecera parroquial de San 
Carlos y tienen mejores condiciones económicas, por ejemplo, muchas poseen 
vehículos para movilizarse. Las principales actividades agrícolas giran en torno al 
cultivo y cosecha de cacao, maíz, palma africana, plátano, frutas. Estas se 
complementan con la crianza y cuidado de animales domésticos, especialmente aves, y 
ganado vacuno. Esto se intercala con actividades en las compañías petroleras cuando 
estas requieren de "mano de obra no calificada". En cuanto a las plazas de trabajo, la 
comunidad decide, de común acuerdo, formar grupos de trabajadores para que 
accedan a esas oportunidades de manera rotativa. Generalmente son los hombres 
menores de 50 años los que acceden al trabajo en las petroleras y las mujeres tienen 
que asumir en ese caso la responsabilidad de las labores agrícolas. Además, esto se ha 
traducido en mayor participación en las actividades comunitarias. Los NNA han tenido 
que pasar a recibir clases virtuales (ahora cambiando a modalidad mixta), lo que ha 
supuesto un desembolso en Internet para las familias. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
Participaron desde la formulación de la propuesta incluyendo las mujeres nuevos 
resultados. Durante la ejecución es mayor la participación: reuniones y talleres de 
información, validación y capacitación, aportación del local, trabajos colectivos para 
transportar materiales, construcción de la base para la instalación del sistema de agua 
y construcción de la estructura del techo, alimentación y hospedaje para el personal 
durante la instalación de los sistemas, mano de obra para armar las composteras y 
apotación del 50% del costo del transporte de los materiales desde el taller y bodega 
del FDA hacia los domicilios de cada una de ellas. Al finalizar el proyecto,  uno de los 
principales compromisos que asumirán los beneficiarios será la gestión de sus sistemas 
familiares de agua mediante la constitución de un organismo, equipo técnico de 
mantenimiento, reglamento de funcionamiento, planes de incidencia, etc. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejora de las condiciones de vida en la amazonía ecuatoriana a través del 
fortalecimiento de las capacidades sociales para impulsar procesos de exigibilidad de 
los derechos a un medio ambiente sano y acceso a agua apta para el consumo 
humano, desde los enfoques de género, territorialidad y sostenibilidad. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Mejorada la calidad del agua para el consumo humano y fortalecidas las capacidades 
para gestionarla autónomamente, monitorear y denunciar las vulneraciones a los 
derechos ambientales, y manejar adecuadamente los desechos sólidos, desde los 
enfoques de territorialidad, equidad de género, sostenibilidad y exigibilidad de 
derechos, en la comunidad Morán Valverde 1, parroquia San Carlos, provincia de 
Orellana. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
R1: 
A.1.1 Socialización y levantamiento de información de campo para la implementación 
de los sistemas.  
A.1.2 Talleres de derechos y funcionamiento y gestión de los sistemas familiares.  
A. 1.3 Instalación de sistemas mixtos de purificación de agua.  
A. 1.4 Muestreo de agua y análisis de laboratorio.  
A. 1.5 Evaluación expost de los sistemas instalados en años anteriores (consultoría).  
A. 1.6 Socialización de los resultados del proyecto.  
R2: 
A.2.1 Ejecución de la Escuela de Liderazgo.  
A.2.2 Socialización y validación de las propuestas y los planes de incidencia política.  
A.2.3 Presentación de propuestas para la incidencia política.  
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R3: 
A.3.1 Formación de monitores ambientales comunitarios. 
A.3.2 Implementación de composteras caseras.  
A.3.3 Socialización y validación de los planes de monitoreo.  
R4:  
A.4.1 Talleres de planificación y capacitación.  
A.4.2 Activación de las redes sociales y página web del FDA.  
A.4.3 Elaboración de lineamientos metodológicos sobre género. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
La formación en liderazgo y el monitoreo ambiental comunitario son líneas de 
intervención "históricas" de la organización, incluso en el tema del agua segura tiene 
más de una década de experiencia. Tras las observaciones realizadas por Manos 
Unidas se pasó a la focalización territorial, en este caso, en la parroquia San Carlos y la 
comunidad Morán Valverde 1.  
 
Surgió como resultado del análisis realizado por el equipo técnico y administrativo del 
FDA que propuso continuar la implementación de los sistemas de agua basado en los 
resultados satisfactorios de las intervenciones de los años 2019 y 2020, en las que se 
corrigieron algunas carencias respecto a la gestión de los sistemas familiares. Además, 
se propuso formar monitores ambientales aprovechando la experiencia que existe de 
proceso desarrollado con la Universidad San Francisco de Quito. Finalmente surge la 
idea de formar líderes comunitarios en una Escuela que funcionaría como una especie 
de extensión de la Escuela de Liderazgo del Frente.  
  
Se ha procurado alinearlo con el PDyOT de la parroquia porque es un instrumento muy 
cercano a la gente. Además, las comunidades participaron en su elaboración, 
especialmente sus dirigentes. De los 4 resultados propuestos en este proyecto 3 tienen 
relación con los objetivos y programas propuestos en el PDyOT parroquial. Con estos 
elementos el GAD parroquial puede ejecutar la actividad prevista en su plan, 
obviamente con el apoyo de otros aliados entre ellos el FDA. En este caso, a partir de 
esta intervención se abre la oportunidad de consolidar esa relación histórica que ha 
mantenido el Frente con la parroquia San Carlos sobre la base de los resultados y los 
planes logrados con la ejecución de esta intervención. 
 
Como se informó en los apartados anteriores respectivos, no se realizó ningún estudio 
específico para identificar el proyecto. Sin embargo, para diseñar la propuesta, y la 
posterior formulación del proyecto, se basó en la información del Plan del Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial parroquial, y en los datos de estudios anteriores sobre salud, 
especialmente respecto al cáncer. Esto se complementó con datos actualizados del 
centro de salud de la parroquia sobre morbilidad. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
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Son dos problemas los que se pretenden solucionar a través de esta intervención: la 
mala calidad del agua para el consumo humano, y la debilidad y desarticulación de los 
liderazgos, y ausencia de instrumentos para la exigibilidad de los derechos al agua 
segura y el medio ambiente sano. El primer problema es competencia estatal, sin 
embargo, debido a la ubicación dispersa de las comunidades el acceso al agua es difícil 
y costoso. Las propias comunidades no lo han reclamado porque lo consideran un 
servicio, no un derecho. En estas zonas aisladas donde no hay acceso a la red publica 
no se puede garantizar la calidad. Respecto al segundo problema es causa y efecto de 
la situación social y política de estas comunidades que han sido victimas de una 
situación asistencialista por parte de las empresas petroleras y los gobiernos locales. 
 
Se podría haber optado por reclamar a las autoridades el acceso al agua pero se 
decidió la instalación de estos sistemas mixtos de purificación porque con esto se 
presenta a las autoridades una alternativa viable, económica y casi 100% ecológica y 
además, es una experiencia modelo alternativo de gestión comunitaria que puede 
atraer la atención, tanto de la autoridad municipal como de las demás comunidades de 
la parroquia, para que puedan replicarla como una solución práctica al problema de la 
mala calidad del agua en la parroquia San Carlos.  
 
Para fortalecer el liderazgo se fomenta actuar de manera articulada entre los distintos 
actores de las comunidades y la parroquia, y sobre la base de estrategias diseñadas por 
ellos mismos, que se constituyan en instrumentos que guíen las acciones para que 
exijan o defiendan sus derechos, en particular el derecho a un medio ambiente sano y 
al agua apta para el consumo humano.  

 


