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1 Tema 

Modelo de gestión comunitaria de los recursos hídricos. Caso práctico: Urbanismo 

del cantón Vinces, Ecuador. 

2 Resumen 

En la actualidad la gestión comunitaria del recurso del agua en el sector urbano y 

rural del Cantón Vinces es inexistente y la gestión pública es ineficiente, ya que año a año 

se producen inundaciones a efecto de las lluvias en la época invernal, cuenta con un sistema 

de alcantarillado al borde del colapso, un sistema de provisión de agua potable abastecido 

por pozos de agua ya que el sistema de alcantarillado tan solo abastece al 15% de la 

población y la deforestación de las riberas del Río Vinces han provocado desbordes cada 

más peligrosos, como efecto de esto existe una insalubridad masiva en el cantón ya que 

todos sus sistemas sanitarios colapsan en especial los sistemas de aguas lluvias y de aguas 

servidas lo que ha llevado a una alarmante situación sanitaria que amerita de una acción 

inmediata por parte de las instituciones públicas, la comunidad y los investigadores en 

planificación y gestión ambiental.  El presente documento trata sobre la gestión comunitaria 

aplicada al recurso agua, desde el ámbito de la planificación urbana y el modelo público-

comunitario para mitigar los efectos de la mala gestión del agua en el Cantón Vinces. La 

acción coordinadora del gobierno autónomo mediante políticas públicas da forma al 

modelo ya que descentraliza las funciones en el manejo del recurso agua para el desarrollo 

de una planificación urbana del Cantón Vinces. El objetivo es proponer un modelo de 

gestión comunitaria del recurso agua para mitigar los efectos negativos del actual sistema 

de gestión en el Cantón Vinces mediante el uso de modelos públicos-comunitarios y 

lineamientos de la Agenda 2030. Se utiliza una metodología descriptiva de estudios sobre 

modelos de gestión del agua con sus modelos de éxito y el objetivo seis de la Agenda 2030 

la cual plantea: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. Esta revisión de información se realiza a través de bases científicas 

como: Scopus, Science Direct y repositorios universitarios. Mediante el método mixto se 

analizan las condiciones actuales del sistema de gestión de agua de Vinces utilizando 

herramientas como la encuesta y la entrevista a actores públicos y grupos focales. El 

resultado de este estudio será un modelo territorial que obedezca a los lineamientos 
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obtenidos del análisis del objetivo 6 de la Agenda 2030 para el buen manejo ambiental del 

recurso agua. Al final del documento, se concluye que el modelo actúa conforme a las 

necesidades de una gestión del agua satisfactoria para los usuarios del Cantón Vinces. 

 

Palabras Clave:  

Gestión comunitaria; recurso hídrico; planificación urbana; modelo público comunitario; 

Agenda 2030.  
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2.1 Abstract 

Currently, community management of water resources in the urban and rural sector of 

Canton Vinces is non-existent and public management is inefficient, since floods occur 

every year due to the rains in the winter season, it has a Sewage system on the verge of 

collapse, a drinking water supply system supplied by water wells that the sewer system 

only supplies to 15% of the population and the deforestation of the banks of the Vinces 

River have caused increasingly dangerous overflows, As a result of this, there is a massive 

unhealthiness in the canton since all its sanitary systems collapse, especially the rainwater 

and sewage systems, which has led to an alarming sanitary situation that deserves 

immediate action by public institutions, the community and researchers in environmental 

planning and management. This article deals with community management applied to water 

resources, from the urban planning and public-community model to mitigate the effects of 

water mismanagement in Canton Vinces. Multilevel governance through public policies 

shapes the model as it descends the functions of water resource management for the 

development of urban planning in Canton Vinces. The objective is to propose a community 

management model of water resources to mitigate the negative effects of the current 

management system in the Vinces Canton through the use of public-community models 

and guidelines of the 2030 Agenda. A descriptive methodology of model studies is used 

management system with its success models and objective six of the 2030 Agenda which 

states: Guarantee the availability and sustainable management of water and sanitation for 

all. This information review is carried out through scientific bases such as: Scopus, Science 

Direct and university repositories. Using the qualitative method, the current conditions of 

the Vinces water management system are analyzed using tools such as the survey and the 

interview with public actors and focus groups. The result of this study will be a territorial 

model that obeys the guidelines chosen from the analysis of objective 6 of the 2030 Agenda 

for the good environmental management of the water resource. At the end of the article, it 

is concluded that the model acts according to the needs of satisfactory water management 

for users of Cantón Vinces. 

Keywords: 

Community management; hidric resource; urban planification; community public model; 

Agenda 2030. 
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3  Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

El debate entre el crecimiento y la distribución de los recursos en la administración 

de las ciudades es parte de la historia evolutiva de cada ciudad (Espinoza, 2017,p.1) el autor 

de este artículo citado,  le da importancia  a la cuenca hidrográfica que atraviesa un cantón  

que es el tema de esta investigación, además hace referencia al sector urbano de las 

pequeñas y grandes ciudades que se encuentran cercanas a un rio. 

La Cuenca Hidrográfica como unidad de planificación, ha demostrado que los 

cursos de agua a lo largo de la historia de la humanidad han sido catalizadores del desarrollo 

de comunidades asentadas al pie del río y se demuestra que mientras mejor sea el manejo 

y conducción de estos cursos de agua, el desarrollo de esa comunidad será mucho más 

fructífero y productivo; entre lo más conocido a través de la historia, se dice que los 

Romanos aplicaron su ingeniería para que el curso del agua del rio sea continuo y no 

obstruido, para esto ellos utilizaban etruscos y canales. 

Al estudiar el tema de manejo ambiental del recurso agua, sobresalen conceptos 

básicos de planificación que conforme a este documento analiza la importancia del Río 

Vinces, el cual conforma parte importante de la Cuenca del Río Guayas que conecta la 

mayor parte de su aportante al Río Guayas y luego al Océano Pacífico. 

Entonces se debe configurar una ingeniería del agua para el Cantón Vinces, ya que 

su desarrollo urbano lo amerita. La planificación como proceso de ordenación para la 

búsqueda de soluciones a problemas y necesidades tiene el objetivo de proporcionar 

alternativas al tomador o los tomadores de decisiones para que la comunidad tome 

conciencia del cuidado y protección de la tierra cercana a la cuenca hidrográfica, y el buen 

uso de los recursos provenientes de misma.   

Para una correcta y adecuada planificación de una cuenca hidrográfica hay que ser 

sistémico en cada una de las actividades preliminares que indican la necesidad de la 

planificación. Las cuales pueden ser influencias que constituyen el término de una 

planificación que dejo de funcionar o influencias externas.  El punto al que hay que llegar 

es que la planificación no tiene lugar en el vacío, más bien lo tiene en sus antecedentes y 

en datos estadísticos o información de primera mano.  
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Para los propósitos de este documento, se ha considerado analizar investigaciones 

análogas relacionadas con los niveles de planificación recomendados que desde una 

percepción empírica se piensa que serán los siguientes: a) reconocimiento, b) pre 

factibilidad, c) factibilidad y d) diseño final, los cuales serán las variables de evaluación y 

funcionalidad de este sistema planificador hídrico urbano rural en el Cantón Vinces. 

El cantón San Lorenzo de Vinces está ubicado al centro de la región litoral del 

Ecuador, perteneciente a la provincia de Los Ríos, se destaca por su producción agrícola, 

considerado el cantón pionero dentro de nuestra historia ecuatoriana como uno de los 

productores del cacao fino de aroma. El río Vinces atraviesa longitudinalmente al cantón, 

convirtiéndose en su principal afluente de agua, los consumidores principales de este 

recurso son los habitantes del sector, el descuido de sus riveras más acumulación de 

deshechos ha  generado un grave problema de inundaciones en los tiempos de invierno, 

cuando el río se desborda por la pleamar (Castro, 2015). 

Según la fuente anterior, la marea del río Vinces en ocasiones se desborda hasta con 

la precipitación mínima de lluvia, ya que su sistema de drenaje es obsoleto y no se ha 

actualizado desde hace más de 20 años; adicional se puede acotar que estos sistemas de 

drenaje se encuentran obstruidos por todo tipo de desechos provenientes de las casas. En la 

actualidad la población del cantón Vinces registra 71.093 habitantes (Inec, 2019) superando 

las 50.000 personas que soporta la capacidad total del drenaje pluvial urbano construido en 

el año 2000 (Alcaldía de Vinces, 2018), lo que indica que existe la necesidad de la 

planificación territorial.  

Uno de los problemas constantes que han provocado grandes inundaciones en las 

zonas rural marginal y urbana de este cantón ha sido ocasionado por la deforestación y su 

alta salinidad han ido erosionando paulatinamente las riberas del rio Vinces, este problema, 

no ha podido ser controlado por las entidades públicas y mucho menos por los ciudadanos 

que usualmente usan bombas de succión  para evitar que sus casas queden bajo el agua 

(Alcaldía de Vinces, 2020).   

Según, Malacatus y Guerrero (2017)  el manejo ambiental por parte de las 

comunidades juega un papel importante en el manejo del río, ya que está comprobado que 

los mejores tomadores de decisiones son los que conviven con el problema.  
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La gran cantidad de agua acumulada, provoca inundaciones, además deslizamientos 

de tierra en las riberas de la cuenca, lo que afecta seriamente la oferta hídrica, debido a la 

contaminación con sedimentos provenientes del desprendimiento causando la destrucción 

de los centros de acopio, abastecimiento y distribución, ocasionando impactos directos a la 

disponibilidad, y calidad del agua para los diferentes usuarios (Kozlowski, 1968). 

Al no haber un sistema de tratamiento de agua que en la actualidad solucione el 

déficit de agua potable; se genera un descontento social en la mayoría de los recintos y 

parte de la cabecera cantonal de Vinces. La mayor cantidad de agua proveniente del rio  se 

la utiliza para la actividad agropecuaria, sin embargo queda demostrado   que los aspectos 

más críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable para 

la población, siendo esta utilizada en los procesos industriales y para la generación de 

energía eléctrica.  

La eficiencia en la prestación del servicio del agua se ha convertido en un enorme 

desafío para la gestión pública. El estado, a través, de sus instituciones públicas y 

municipales, que han venido debatiendo por mucho tiempo sus esfuerzos entre brindar 

condiciones necesarias a las ciudades mayor extensión territorial  y con más pobladores 

logren satisfacer sus necesidades, o direccionar su atención a solucionar problemas de 

abastecimiento de agua a nivel micro en el sector rural (Sun et al., 2019).  

Los modelos de gestión comunitaria del agua apta para consumo humano tienen 

gran relevancia en Ecuador, según el Foro de los Recursos Hídricos (2020), se señala que 

de la población total de ecuatorianos 17´295.511 al momento de esta investigación (INEC, 

2020),  existen tres millones y medio de habitantes que poseen sistemas de agua potable y 

saneamiento por medio de intermediarios comunitarios que prestan el servicio de agua, de 

los cuales el 37% vive en el sector de la costa, por debajo de la cota de inundación.  

Dentro del país existen 6.832 organizaciones comunitarias dedicadas a la gestión 

agua y saneamiento, desde las más ancestrales, hasta las que tienen instalaciones modernas 

para la obtención y gestión del recurso hídrico. En la actualidad el modelo de gestión para 

el Cantón Vinces estaría enmarcado en una gestión de modelo urbano rural al considerarse 

un cantón mayoritariamente rural (INEC, 2019).   

Los modelos de gestión comunitaria aprovechan al máximo los potenciales de la 

localidad para manejar este recurso, por lo que se pone en perspectiva la actual demanda 
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del cantón Vinces y se pretende obtener un modelo de gestión mixto ya que el problema 

también parte desde la falta de cultura sanitaria de la localidad.  

Para el planteamiento del problema se formula la siguiente pregunta: 

 ¿Cómo ayuda un modelo de gestión comunitaria del recurso agua en la 

mitigación de los efectos negativos del actual sistema de gestión en el 

Cantón Vinces a nivel urbano y rural mediante el uso de modelos públicos 

comunitarios? 

La sistematización de la investigación, proviene de las siguientes preguntas 

científicas: 

 ¿Cuál es el modelo de gestión comunitaria según la teoría de planificación 

sistémica? 

 ¿Cómo se desarrolla la situación del modelo de gestión pública y 

comunitaria del recurso hídrico en el cantón Vinces vigente? 

 ¿Cuáles son los lineamientos del modelo de gestión comunitaria analizados 

bajo los criterios de metas e indicadores de la Agenda 2030? 

4 Línea de investigación a la que corresponde 

4.1 Planificación de cuencas hidrográficas 

Al estudiar el tema de manejo ambiental del recurso agua, sobresalen conceptos 

básicos de planificación que conforme a este documento analiza la importancia del Río 

Vinces, el cual conforma parte importante de la Cuenca del Río Guayas que conecta la 

mayor parte de su aportante al Río Guayas y luego al Océano Pacífico. 

La Cuenca Hidrográfica conocida como unidad de planificación, ha demostrado que 

los cursos de agua a lo largo de la historia de la humanidad han sido catalizadores del 

desarrollo de comunidades asentadas al pie de un río y se demuestra que mientras mejor 

sea el manejo y conducción de estos cursos de agua, el desarrollo de esa comunidad será 

mucho más fructífero y productivo; como ejemplo a esto tenemos a los Romanos y su 

ingeniería del agua, como ellos la llamaban la cual comprendía darle un curso de agua 

continuo y no obstruido mediante etruscos y canales. 
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4.2 Planificación territorial de barrios, zonas y distritos 

De acuerdo al SENPLADES, las zonas están conformadas por provincias, de 

acuerdo a una proximidad geográfica, cultural y económica. Tenemos 9 zonas de 

planificación. Cada zona está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde 

este punto se coordina a las entidades del sector público de manera estratégica, a través de 

la gestión de la planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción. 

El distrito es considerado como la unidad básica para la planificación y prestación 

de servicios públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 

distritos en el país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para 

los cantones donde la población es alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo 

Domingo de los Tsáchilas ya se han establecido distritos dentro de estos cantones. 

El circuito es una parte de localidad donde el sistema de servicios públicos de 

calidad siempre está al alcance de la ciudadanía, y está conformada por la presencia de 

establecimientos en un territorio ubicado dentro de un distrito. Esto corresponderá a una 

parroquia o conjunto de parroquias, actualmente existen 1.134 circuitos y se calcula un 

promedio aproximado de 11.000 habitantes. 

Entonces como antecedente histórico se debe configurar una ingeniería del agua 

para el Cantón Vinces, ya que su desarrollo urbano lo amerita. La planificación como 

proceso de ordenación para la búsqueda de soluciones a problemas y necesidades tiene el 

objetivo de proporcionar alternativas al tomador o los tomadores de decisiones para el buen 

uso de los recursos de agua y tierra de la cuenca.  

Para una correcta y adecuada planificación de una cuenca hidrográfica hay que ser 

sistémico en cada una de las actividades preliminares que indican la necesidad de la 

planificación. Estas pueden ser influencias externas o pueden ser influencias que 

constituyen la culminación de una planificación anterior. El punto al que hay que llegar es 

que la planificación no tiene lugar en el vacío, más bien lo tiene en sus antecedentes y en 

datos estadísticos o información de primera mano.  

Para los propósitos de este estudio, los niveles de planificación recomendados serán 

los siguientes: reconocimiento, pre factibilidad, factibilidad y diseño final, los cuales serán 

las variables de evaluación y funcionalidad de este sistema planificador en el Cantón 

Vinces. 
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5 Formulación del objetivo general y objetivos específicos 

5.1 Objetivo general 

 Proponer un modelo de gestión comunitaria del recurso agua para mitigar 

los efectos negativos del actual sistema de gestión en el Cantón Vinces a 

nivel urbano y rural mediante el uso de modelos públicos-comunitarios.  

5.2 Objetivos específicos 

 Determinar un modelo de gestión comunitaria desde la teoría de 

planificación sistémica. 

 Describir la situación del modelo de gestión pública y comunitaria del 

recurso hídrico a nivel urbano y rural en el cantón Vinces. 

 Diseñar los lineamientos del modelo de gestión comunitaria analizados bajo 

los criterios de metas e indicadores de la Agenda 2030. 

6 Fundamentación teórica   

6.1 Antecedentes teóricos 

En este apartado mediante plataformas de búsqueda de documentación científica 

como Scopus, Science Direct, Scielo y repositorios de documentos ya publicados, se obtuvo 

una base de datos actualizada (2015-2020). Se obtuvieron ocho documentos referentes a 

los distintos modelos de gestión del agua bajo el enfoque de desarrollo comunitario con 

alianzas público-comunitarias y un documento de análisis de la Agenda 2030 de los cuales 

se obtuvieron las siguientes ideas principales de cada uno de estos documentos científicos: 

El primer documento encontrado en el estado del arte, que guarda relación directa 

con esta investigación, es el trabajo de (Kyi, 2017), el documento tiene como objetivo 

analizar la condición del drenaje existente y proponer el tamaño de drenaje apropiado y el 

sistema de drenaje efectivo para el área de estudio. El aumento de la frecuencia e intensidad 

de los eventos de tormentas fuertes predichas por el efecto del cambio climático amplificará 

el impacto de la urbanización en la escorrentía de aguas pluviales. Un sistema de drenaje 

de aguas pluviales seguro y confiable es una ambición a largo plazo de la sociedad.  
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El área de estudio está situada en la parte suroeste del área de la ciudad de Yangon. 

El área total de estudio es de aproximadamente 5,6 kilómetros cuadrados. En la actualidad, 

el área de estudio recibe la escorrentía de la cuenca de captación más grande del municipio 

de Sanchaung. Efecto ocasionado por las mareas de los ríos Hlaing y Yangon, el drenaje 

insuficiente sumado al aumento de la escorrentía superficial han provocado las 

inundaciones en el área de estudio. 

En esta investigación, el método racional se expande al método racional modificado 

para estimar la inundación de diseño para 10 años, 50 años y 100 años, respectivamente. 

Después de eso, se usa la fórmula de Manning para estimar el tamaño de drenaje propuesto. 

El proyecto de 10 años se utiliza como inundación de diseño para la estructura de transporte 

y 50 años para el diseño de alcantarillas. Al principio, la capacidad de drenaje existente se 

verificó mediante el uso de una inundación de diseño de 10 años y se cree que casi todos 

los tamaños de drenaje son tan pequeños y no lo suficiente para llevar la descarga de diseño. 

Por lo tanto, se propuso una nueva dimensión del tamaño del drenaje utilizando la fórmula 

de Manning al arreglar la pendiente del lecho existente.  

El río Yangon está influenciado significativamente por la marea y el efecto de la 

marea es uno de los principales factores de las inundaciones. Para simular el proceso de 

lluvia escorrentía, se utilizó la observación volumétrica para verificar la estimación de la 

capacidad de drenaje propuesta. Se observa que casi todos los drenajes mayores y menores 

no pueden soportar la descarga máxima del período de retorno de 10 años. 

La solución a este problema cumple en gran parte las condiciones similares a las de 

la cuenca hidráulica del cantón Vinces, y su solución será de gran ayuda para la elaboración 

de la propuesta. 

Otro trabajo que se considera muy atinado para ser analizado y comparado a esta 

redacción, es el de Ress (2018), en este trabajo se menciona que los efectos y cambios 

asociados en el uso del suelo, específicamente los aumentos de deshechos en las superficies 

impermeables, ha venido ayudando durante mucho tiempo a la investigación hidrológica 

urbana. Sin embargo, los estudios y cálculos que consideran las superficies impermeables 

por sí solas no abarcan todos los factores que influyen en la respuesta hidrológica urbana. 

Las estructuras artificiales como los sistemas de alcantarillado pluvial (SS) y las 

redes de carreteras aumentan las tasas de transporte de aguas pluviales, sin embargo, estas 
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redes artificiales rara vez se consideran en los cálculos de densidades de drenaje y 

alteraciones hidrológicas asociadas. Este estudio examina varios descriptores 

hidrológicamente relevantes que pueden usarse para comprender mejor el impacto de la 

urbanización en las pequeñas cuencas hidrográficas.  

Se analizaron los datos de precipitaciones y caudales de tormenta para comparar la 

respuesta hidrológica de dos subcuencas en una cuenca hidrográfica altamente urbanizada. 

Cuenca hidrográfica de Rocky Branch (RBW). Se analizaron subcuencas con 

características variables de porcentaje de áreas impermeables y densidades de drenaje, los 

sistemas de alcantarillado pluvial y el sistema de drenaje urbano en su conjunto, incluidas 

las canaletas y las zanjas.  

Los resultados de este estudio muestran que la subcuenca (Gervais) con un mayor 

volumen de escorrentía, mientras que la otra subcuenca con mayores densidades mostró 

tiempos de retraso más cortos después de los eventos de tormenta. En este caso, aumentó 

el volumen de escorrentía, pero las densidades aceleraron la respuesta hidrológica al 

transportar agua a velocidades más rápidas. Los resultados de este estudio indican que 

métricas alternativas hidrológicamente relevantes. 

La tercera investigación escogida como referente del estado del arte es la tesis de 

maestría de Hager (2019) que destaca que tanto calles y casas inundadas, cuerpos de agua 

superficiales contaminados, hábitats acuáticos degradados, acuíferos estresados e 

infraestructura de drenaje costosa son evidencia de que el enfoque actual de Canadá para 

la gestión de aguas pluviales no es sostenible ni financiera ni ambiental.  

Aunque existen varias herramientas y marcos de apoyo a la toma de decisiones para 

la planificación de la gestión de aguas pluviales que se han desarrollado en la última década, 

se adaptan a las necesidades específicas de la planificación de la gestión de aguas pluviales 

urbanas a largo plazo a nivel comunitario en los climas diversos y extremos de Canadá.  

Para abordar los desafíos antes mencionados, se propuso el desarrollo de un marco 

moderno de apoyo a la toma de decisiones sobre aguas pluviales urbanas a nivel 

comunitario. El marco es capaz de adaptarse para satisfacer las necesidades de planificación 

de la infraestructura resiliente de aguas pluviales en Canadá.  

El marco evalúa la infraestructura de desarrollo de bajo impacto, la infraestructura 

de aguas pluviales tradicional y los esquemas de reutilización de aguas pluviales a nivel 
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comunitario para identificar la estrategia óptima de gestión de aguas pluviales resilientes 

para un nuevo desarrollo comunitario urbano en Canadá basado en la huella hídrica de la 

comunidad.  

El marco propuesto incorpora la esto variación cástica en los procesos naturales 

(por ejemplo, la variabilidad interanual e intra anual en los patrones de precipitación) para 

predecir la huella hídrica de una comunidad utilizando el "enfoque de un solo agua".  

El enfoque de agua única es un marco de planificación integrado para la gestión de 

todos los recursos hídricos (incluidas las aguas pluviales, las aguas residuales y el agua 

potable). También se incorpora un análisis de sensibilidad al cambio climático para probar 

los sistemas de aguas pluviales propuestos para determinar su resiliencia al clima cambiante 

de Canadá.  

El marco de Hager se basa en dos métodos de toma de decisiones de varios criterios 

y períodos múltiples para optimizar la infraestructura de aguas pluviales de una comunidad 

en función de las limitaciones definidas por los planificadores comunitarios. El marco 

propuesto permitió los desarrolladores y planificadores de nuevas comunidades reducir la 

huella hídrica a largo plazo de una comunidad al identificar la combinación óptima de 

infraestructura de aguas pluviales resistente y rentable. Se realizaron dos estudios de caso 

para resaltar las capacidades del marco desarrollado. Los resultados indican que la 

combinación óptima de infraestructura de aguas pluviales está influenciada por las 

prioridades de los tomadores de decisiones, los patrones climáticos interanuales e intra 

anuales, las condiciones del sitio y las predicciones regionales del cambio climático. Este 

tercer trabajo, ya encontrado en américa y de mayor actualización de diseño, considera que 

varias son las formas de las que el desarrollo comunitario puede actuar como parte del 

elemento constructivo de esta investigación. 

El enfoque sistémico en la planificación genera un orden pausado de las actividades 

dentro del sistema que nos conlleva a relacionar cada parte del proyecto o modelo en este 

caso. 

La planificación urbana sistémica tomará un papel cada vez más activo no solo en 

el ordenamiento de las ciudades sino sobre todo en la articulación de un sistema específico. 

Este tipo de planificación requiere un diseño urbano sostenible al estar orientada a 

Planificación Urbana Ambiental Preventiva. 
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Community participation: exploring legitimacy in socio-ecological systems for 

environmental water governance (Godden & Ison, 2019) – Documento científico: Este 

documento explora la relación entre la legitimidad y las formas participativas de toma de 

decisiones en relación con las instituciones públicas responsables de la gobernanza 

ambiental del agua en Australia. Estas pueden obtener una mayor flexibilidad y elección, 

ya que es el manejo del agua desde la participación del ciudadano como agilitador de 

procesos públicos. 

Global water policy and local payment choices in rural Africa (Hope & Ballon, 

2019) – Documento científico: Con el fin de lograr agua potable "básica" para todos para 

2030. Se analizan los modelos eficientes de servicios público, privado y comunitario para 

el abastecimiento de agua potable por medio de incentivos a su nivel de acción. 

Are urban informal communities capable of co-production? The influence of 

community–public partnerships on water access in Lilongwe, Malawi (Adams & Boateng, 

2018) – Documento científico: Se estudian modelos alternativos de coproducción 

comunidad-estado en el manejo del agua. Se utilizaron encuestas, entrevistas a grupos 

focales para examinar el impacto de la coproducción en el acceso al agua y la prestación 

de servicios en los asentamientos informales de Lilongwe, Malawi. La coproducción 

aumentó la accesibilidad al agua, redujo el costo del agua, aumentó el número de quioscos 

de agua comunitarios y resultó en una gestión financiera y una rendición de cuentas más 

eficaces. Finalmente se recomienda el manejo de la infraestructura sanitaria al ente 

municipal. 

El Modelo de Gestión Comunitaria del Agua Potable Rural en Chile: Contexto 

Institucional, Normativo e Intenciones de Reforma (Schuster Olbrich, J. P., & Tapia 

Valencia, 2017) – Documento científico: El Programa de Agua Potable Rural 

implementado por el Estado de Chile lleva más de 50 años, la comunidad rural organizada 

ha tenido éxito en el abastecimiento de agua potable a las localidades de su sector. 

Entonces, el rol subsidiario del Estado junto con la gestión comunitaria representada por 

los actores locales han sido los elementos claves para la vigencia del programa.  En la 

actualidad se discute un proyecto de ley que busca reformar y dotar de normativa ye 

institucionalidad al sector – incorporando el saneamiento- alineado de los “Servicios 

Sanitarios Rurales”. 
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Fortalecimiento del Modelo de Gestión Comunitario del Agua para Consumo 

Humano en los sectores rurales del cantón Espejo - Caso Junta Administradora de Agua 

Potable "La Libertad" (Yazán Montenegro, 2017) – Tesis (Repositorio PUCE): La 

investigación tiene como finalidad desarrollar herramientas que permitan fortalecer el 

modelo de gestión de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de La 

Libertad, cantón Espejo, provincia del Carchi. Analiza los modelos de organización 

comunitaria para el manejo del agua potable para 600 familias en sus aspectos 

administrativos y técnico – operativos establecidos en la actual legislación. 

The Sustainability index of the provision of clean water treatment plants (IPAB) in 

supporting SDG 2030 programs for the availability and management of sustainable clean 

water in Soppeng Regency, South Sulawesi Province, Indonesia (Azmanajaya et al., 2020) 

– Paper de conferencia: Para lograr el objetivo seis de la Agenda 2030 el presente 

documento realizó una medición de sostenibilidad la sostenibilidad de la provisión de 

tratamiento de agua en el distrito de Soppeng. El análisis de sostenibilidad se realizó 

mediante un enfoque de escalamiento multidimensional que pondera los resultados y 

demuestra si el proyecto es sostenible o no. 

Como síntesis de la revisión de estos 6 documentos se obtiene que los modelos de 

gestión comunitaria son mucho más eficientes en tiempo y en acciones de mejora del 

sistema hídrico, mientras que el sistema público estatal es importante en la provisión de 

infraestructura para el funcionamiento sanitario. Esto quiero decir que deben cooperar 

como modelo administrativo público y gestión comunitaria. 

Por otro lado cumplir con un índice de sostenibilidad medible como lo expresa el 

último documento hará que los modelos perduren en el tiempo y mejoren la calidad de vida 

de los usuarios. 

6.2 Marco contextual 

La publicación de los indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) en su aplicación se determina que tiene usos conceptuales y simbólicos 

mucho más allá de sus usos instrumentales. Sin embargo es de gran importancia su valor 

en el desmantelamiento de las desigualdades sociales y económicas, la meta de agua y 

saneamiento garantizados para todos no determino indicadores para tal fin (Cetrulo et al., 

2020). Esta trabajo de investigación contribuye a las discusiones propuestas para 
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monitorear la desigualdad en el acceso al agua por parte de los ODS. Se analizaron las 

medidas de desigualdad establecida en otras áreas de estudio y específica al acceso al agua 

como su aplicabilidad para este fin.   

El estudio demuestra que la estrategia vigente en las Naciones Unidas no  permitirá 

llegar  a conclusiones sólidas ya que  no respeta principios económicos (Giupponi & Gain, 

2017). También ha quedado demostrado los inconvenientes de las métricas más 

importantes, de esto se puedo concluir que si el objetivo es para medir las desigualdades 

existentes  y comunicarse con facilidad, el índice de concentración es la medida más 

adecuada (Bertule et al., 2018).  

Obtenido los resultados de esta discusión podríamos contribuir de manera más 

acertada cómo los ODS pueden medir de manera eficiente la igualdad en el acceso al 

recurso hídrico para la comunidad y proporcionar de mejor forma todo tipo de  información 

para orientar las agendas gubernamentales que nos ayuden a solucionar la igualdad en el 

acceso al agua. 

 

6.2.1    Lineamientos agenda 2030 para el recurso agua 

La nueva Agenda 2030 fue acordada en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 25 de septiembre de 2015 y se recoge en la declaración final de la Cumbre de 

Desarrollo Transformar Nuestro Mundo y se define como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible se plantea como la integración de forma 

equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo: la social, la económica y la ambiental 

(UNDESA, 2016). 

 

Ilustración 1: Objetivos desarrollo sostenible 
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Fuente: (UNDESA, 2016) 

 

Ilustración 2: Metas de agua limpia y saneamiento 

Fuente: (UNDESA, 2016) 

De los objetivos de la agenda 2030, el sexto objetivo se refiere al agua. Este objetivo 

#6 estipula lo siguiente: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos.  

Cumplir con estos lineamientos asegurará un desarrollo acorde a una visión 

sostenible y será un efecto domino en la mejora de las condiciones de calidad de vida del 

Cantón Vinces.  

Se estudiaron las metas e indicadores del sexto objetivo de desarrollo sostenible de 

la Agenda 2030 con el fin de evaluar cada uno de los puntos elaborando un chequeo de 

resultados positivos y negativos valorados mediante un método de ponderación tradicional. 

A continuación, se describen las metas e indicadores a evaluar: 
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Meta 1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos. 

Indicadores: 

• Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua 

potable gestionados de manera segura. 

Meta 2: De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad. 

Indicadores: 

• Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados 

de manera segura, incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón. 

Meta 3: De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peli- grosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

Indicadores: 

• Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. 

• Proporción de masas de agua de buena calidad. 

Meta 4: De aquí a 2030, aumentar considerable- mente el uso eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

Indicadores: 

• Cambio en la eficiencia del uso del agua con el tiempo. 

• Nivel de estrés por escasez de agua: extracción de agua dulce como 

proporción de los recursos de agua dulce disponibles. 
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Meta 5: De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos 

a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

Indicadores: 

• Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-

100). 

• Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo 

operacional para la cooperación en la esfera del agua. 

Meta 6: De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

Indicadores: 

• Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo 

largo del tiempo. 

Meta 7: De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 

los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos 

al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de 

los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización. 

Indicadores: 

• Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada al agua y el 

saneamiento que forma parte de un plan de gastos coordinados del gobierno. 

• Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento. 

• Proporción de dependencias administrativas locales con políticas y 

procedimientos operacionales establecidos para la participación de las comunidades locales 

en la ordenación del agua y el saneamiento. 

7   Metodología 

La metodología implementada para llevar a cabo el presente documento se basa en 

recolección de información primaria a través de la revisión de información de diversas 
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fuentes bibliográficas como: publicaciones, estudios, proyectos, tesis de varias 

universidades a nivel nacional e internacional sobre modelos de gestión pública y 

comunitaria en el uso de modelos públicos-comunitarios y lineamientos de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas.  

Se utiliza una metodología descriptiva de estudios sobre modelos de gestión del 

agua con sus modelos de éxito y el objetivo seis de la Agenda 2030 la cual plantea: 

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Para crear una base de datos que permita describir la gestión de los recursos hídricos 

en el cantón como futuro modelo de gestión comunitaria a través de la creación de alianzas 

público-comunitarias (García, 2007), y hacer énfasis en experiencias exitosas de modelos 

de gestión. 

En el contexto real del Cantón Vinces, por medio de métodos cualitativos como la 

entrevista semiestructurada se describirán las necesidades y problemas. Con la finalidad de 

obtener datos importantes que ayuden al diseño del modelo de gestión ambiental aplicado 

al recurso hídrico, que responda a las a los usuarios del Cantón Vinces. Finalmente se 

sintetizarán los resultados obtenidos en campo por medio de un análisis FODA para 

determinar las fortalezas y amenazas que tiene el recurso agua en el Cantón Vinces, lo que 

permitirá al investigador corregir los fallos en la gestión pública del agua.  

Mediante el método de observación participante (Bottin-Rousseau et al., 2007) la 

cual sirve para verificar y dar seguimiento a como los pobladores utilizan el recurso agua, 

se describirán los niveles de uso como el doméstico, industrial y de riego, para la 

elaboración de una matriz de uso.  A partir de los datos obtenidos en los métodos 

cualitativos se desarrollará el modelo de gestión a partir de alianzas públicas y 

comunitarias. 

 

 

7.1    FODA del servicio de agua en Vinces 
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Ilustración 3: FODA sistema agua potable. 

Fuente y elaboración propia 

 

Ilustración 4: FODA sistema aguas servidas. 

Fuente y elaboración propia 

 Inundaciones colapsan sistemas de cisternas  

 Inundaciones colapsan aguas servidas sector urbano  
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Ilustración 5: FODA sistema agua lluvia 

Fuente y elaboración propia 

7.2    Revisión científica 

7.2.1    Sistema de planificación urbano y rural 

Lo que se encuentra en la revisión científica revisada, es que, aunque la muestra 

actual de las encuestas de hogares tiene en cuenta las áreas de tugurios urbanos, los tamaños 

de muestra de la mayoría de las encuestas no permiten un desglose exacto de los datos sobre 

las áreas de tugurios, a diferencia de las áreas urbanas en general. Sin embargo, hay 

evidencia de que la cobertura en las áreas de tugurios es mucho menor que el promedio de 

las áreas urbanas.  

El saneamiento en los barrios urbanos marginales es un problema crítico y complejo 

debido a su alta densidad poblacional, la mala infraestructura urbana, la falta de espacios, 

la pobreza, a esto se le suma la falta de tenencia segura. Las instalaciones comunitarias que 

se utilizan en muchos barrios suburbanos marginales proporcionan un mejor nivel de 

saneamiento, y se evita con esto la defecación al aire libre, o la eliminación de heces con 

desechos sólidos a los patios vacíos que rodean estos sectores. El desarrollo del 

saneamiento urbano debe tener muy claro el objetivo de  proporcionar soluciones 

sostenibles a largo plazo, como alcantarillas secundarias de bajo calibre  y sistemas acopio 
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con provisión para un tratamiento eficaz de aguas residuales, esto sucede comúnmente 

cuando el agua potable se entrega a la población a través de la red pública y guías 

domiciliarias, desde la empresa encargada de abastecer de agua a los sectores. Es necesario 

proporcionar soluciones aceptables para los barrios marginales, con la  construcción de 

servicios higiénicos comunitarios que cumplan las condiciones de aseo en beneficio de la 

población a servir. 

De acuerdo con Martin (2020), un tipo de planificación modificatorio puede 

alinearse a la temporalidad y modificaciones en sus fases. Se aplica la teoría de 

planificación urbana sistémica por 4 fases de intervención: 

7.2.1.1    Reconocimiento  

Es uno de los primeros niveles de la planificación, e incluye una revisión teórica de 

planes previos, programas, e ideas de proyectos. A menudo se hace un inventario de los 

datos a modo de lluvia de ideas, así como sugerencias. Este nivel de estudio prepara al 

programa para la etapa de pre factibilidad o estudios de campo. 

7.2.1.2    Pre factibilidad  

Un estudio de pre factibilidad identifica y hace un análisis del área de estudio, 

recomienda estudios adicionales que deberán llevarse a cabo en la etapa de factibilidad, y 

puede incluir lineamientos preliminares. Generalmente, los estudios de pre factibilidad 

ofrecen alternativas para lograr los objetivos, y cada alternativa es estudiada en la siguiente 

fase. Los descubrimientos de esta fase deben dar a conocer el campo abierto del problema. 

7.2.1.3    Factibilidad  

Estos estudios se hacen para determinar las características del modelo y el 

cumplimiento de ellas para la fase de diseño final. Los lineamientos o criterios obtenidos 

deben estar sustentados desde la fase de pre factibilidad para que los resultados respondan 

al área de estudio y proporcionen soluciones verdaderas. 

7.2.1.4    Diseño final  

Este es el último paso en este sistema de planificación y debe cumplir con lo 

determinado en las fases previas. Incluye diseños detallados del modelo, en este caso el 

diseño estará representado en mapas SIG; este diseño debe ser propuesto en una escala 

visible y apropiada para la identificación de las partes del modelo. 
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7.3    Resultados cualitativos 

Mediante entrevistas a representantes del GAD Municipal del Cantón Vinces, y 

grupos focales y representantes de la comunidad urbana y rural con una muestra de 50 

participantes, se evaluó la percepción del sistema sanitario de aguas lluvias, aguas servidas 

y la provisión del agua potable evaluando su servicio, dotación y condiciones. La 

investigación cualitativa busca una muestra representativa, expresando las experiencias de 

los usuarios.  

 

 

 

 

 

Tabla 1 Representantes investigados 
Representantes investigados 

 Participantes Tipo /Grupo 

1 Ing. Enrique Zamora Rendón Dirección de Planificación y Gestión 

Estratégica 

2 Ing. Malves León Aguirre Dirección de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

2 Ing. Jaime Zavala Escobar  Dirección de Gestión Ambiental y Seguridad 

Ciudadana 

4 Lic. Jacinto López Segura Dirección de Gestión Social y Desarrollo 

Comunitario 

5 Ing. Miguel Lúa Enderica Dirección de Obras Públicas Municipales 

6 Ángel Montiel Moran Asociación de Ganaderos 28 de Noviembre 

7 Isabel Santana Asociación de mujeres el Hacha 

8 Merinton Carriel Asociación Agropecuaria San Martin 

9 Gustavo Tómala Asociación Agrícola Estero de Pizco 

1 Mirna Bustamante Asociación de Cacao fino de aroma arriba 

 Grupo Focal Habitantes Parroquia Antonio Sotomayor (20) 
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Fuente y elaboración propia 

 

De las opiniones generales recabadas en la entrevista se tiene el siguiente resumen:  

1. El servicio de alcantarilla para el desfogue de las aguas lluvias es pésimo con dos 

días con lluvias ya el sistema colapsa y mi vivienda se inunda. 

2. La dotación del sistema de agua potable es intermitente, pero por lo general llega 

de entre 8 a 12 horas al día. 

3. Cada mes las tapas de alcantarilla se rebosan, a veces toca esperar de entre 10 a 15 

días para que solucionen el problema. 

7.4    Resultados cuantitativos 

Tabla 2 Valoración de los servicios de agua 

Valoración de los servicios de agua 

Variables  Bueno Regular Malo 

Servicio de alcantarilla sistema AA.LL. 4% 28% 68% 

Dotación del sistema AA.PP. 30% 20% 50% 

Condiciones de la infraestructura AA.SS. 26% 24% 50% 

 Fuente: Datos de la encuesta 

Según la información obtenida de los encuestados, 68% asegura que el servicio de 

aguas lluvias es malo, 50% dice que el servicio de agua potable es malo y de la misma 

forma reaccionan por las aguas servidas, lo que demuestra que el sistema tiene errores y 

problemas que deben ser solucionados en la población que al tener que soportar este 

problema, no lleva un buen nivel de vida. 

Tabla 3 Niveles de consumo de agua. 

Niveles de consumo de agua 

Niveles de uso del agua Consumo Real Déficit 

Doméstico 15% 85% 

1 Grupo Focal Habitantes Cabecera Cantonal (20) 
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Industrial 70% 30% 

Riego 7% 93% 

Fuente: Datos de la encuesta  

Los valores de esta encuesta me ayudan a determinar que el agua entregada por la 

empresa encargada de estos servicios es desperdiciada y no llega a suplir las necesidades. 

El déficit es muy alto en el nivel de consumo de los hogares, el sector mejor provisto es el 

industrial, pero se encontró que este grupo obtiene el agua por carros tanqueros y para el 

riego el agua dista en cumplir las necesidades de los campesinos. 

7.5    Propuesta de lineamientos de la gestión comunitaria 

Los lineamientos sugeridos, se soportan en los objetivos e indicadores de gestión 

del agua y se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Propuesta de lineamientos de la gestión comunitaria 

Propuesta de lineamientos de la gestión comunitaria 

Metas Indicadores  Lineamientos 

1) De aquí a 2030, lograr 

el acceso universal y 

equitativo al agua 

potable a un precio 

asequible para todos. 

 Proporción de la 

población que 

dispone de 

servicios de 

suministro de 

agua potable 

gestionados de 

manera segura 

1) Preservar y evitar 

la contaminación 

de pozos de agua –

gestión 

comunitaria 

2) De aquí a 2030, lograr 

el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene 

adecuados y 

equitativos para todos 

y poner fin a la 

defecación al aire libre, 

prestando especial 

 Proporción de la 

población que 

utiliza servicios 

de saneamiento 

gestionados de 

manera segura, 

incluida una 

instalación para 

2) Proporcionar de 

infraestructura de 

alcantarillado para 

combatir el déficit 

del 85% de 

aprovisionamiento 

– gestión pública. 
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atención a las 

necesidades de las 

mujeres y las niñas y 

las personas en 

situaciones de 

vulnerabilidad. 

lavarse las manos 

con agua y jabón 

 

3) De aquí a 2030, 

mejorar la calidad del 

agua reduciendo la 

contaminación, 

eliminando el 

vertimiento y 

minimizando la 

emisión de productos 

químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo 

a la mitad el porcentaje 

de aguas residuales sin 

tratar y aumentando 

considerablemente el 

reciclado y la 

reutilización sin 

riesgos a nivel 

mundial. 

 Proporción de 

aguas residuales 

tratadas de manera 

segura. 

 Proporción de 

masas de agua de 

buena calidad. 

 

3) Construcción de 

una planta de 

tratamiento de 

aguas servidas 

para el 

abastecimiento del 

déficit del 93% del 

sistema de riego – 

gestión pública. 

4) Grupo de acción 

participativa para 

reparaciones en el 

sistema sanitario – 

gestión 

comunitaria. 

4) De aquí a 2030, 

aumentar considerable- 

mente el uso eficiente 

de los recursos hídricos 

en todos los sectores y 

asegurar la 

sostenibilidad de la 

extracción y el 

abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente 

 Cambio en la 

eficiencia del uso 

del agua con el 

tiempo. 

 Nivel de estrés 

por escasez de 

agua: extracción 

de agua dulce 

como proporción 

de los recursos de 

5) Uso de 

infraestructuras 

verdes para 

mejorar el sistema 

de riego agrícola – 

gestión 

comunitaria. 

6) Mantener los 

niveles medios en 

la obtención de 



  

31 

 

a la escasez de agua y 

reducir 

considerablemente el 

número de personas 

que sufren falta de 

agua. 

agua dulce 

disponibles. 

 

agua de pozo y el 

tratamiento de sus 

excedentes – 

gestión 

comunitaria. 

5) De aquí a 2030, 

implementar la gestión 

integrada de los 

recursos hídricos a 

todos los niveles, 

incluso mediante la 

cooperación 

transfronteriza, según 

proceda. 

 

 Grado de 

aplicación de la 

ordenación 

integrada de los 

recursos hídricos 

(0-100). 

 Proporción de la 

superficie de 

cuencas 

transfronterizas 

con un arreglo 

operacional para 

la cooperación en 

la esfera del agua. 

7) Mantener los 

cursos naturales 

de agua en la zona 

rural – gestión 

comunitaria. 

8) Mantener una 

Gestión Integrada 

de los Recursos 

Hídricos mediante 

cooperaciones y 

alianzas 

multinivel 

conjuntamente 

con la Secretaria 

del Agua – gestión 

comunitaria. 

6) De aquí a 2030, 

proteger y restablecer 

los ecosistemas 

relacionados con el 

agua, incluidos los 

bosques, las montañas, 

los humedales, los ríos, 

los acuíferos y los 

lagos 

 Cambio en la 

extensión de los 

ecosistemas 

relacionados con el 

agua a lo largo del 

tiempo. 

 

9) Reforestar las 

riberas del Río 

Vinces y preservar 

la flora ribereña – 

gestión 

comunitaria. 
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7) De aquí a 2030, 

ampliar la cooperación 

internacional y el 

apoyo prestado a los 

países en desarrollo 

para la creación de 

capacidad en 

actividades y 

programas relativos al 

agua y el saneamiento, 

como los de captación 

de agua, 

desalinización, uso 

eficiente de los 

recursos hídricos, 

tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y 

tecnologías de 

reutilización 

 Volumen de la 

asistencia oficial 

para el desarrollo 

destinada al agua y 

el saneamiento que 

forma parte de un 

plan de gastos 

coordinados del 

gobierno. 

 Apoyar y 

fortalecer la 

participación de las 

comunidades 

locales en la 

mejora de la 

gestión del agua y 

el saneamiento. 

 Proporción de 

dependencias 

administrativas 

locales con 

políticas y 

procedimientos 

operacionales 

establecidos para 

la participación de 

las comunidades 

locales en la 

ordenación del 

agua y el 

saneamiento. 

10) Manejar un 

presupuesto para 

la gestión 

comunitaria del 

agua – gestión 

pública. 

11) Creación de la 

Asociación de 

Gestión 

Comunitaria del 

Agua del Cantón 

Vinces – gestión 

público-

comunitaria. 

12) Establecer una 

política de 

cooperación por 

competencias 

entre la gestión 

comunitaria y la 

gestión pública. 

13) La educación 

como parte del 

desarrollo social y 

preventivo del uso 

adecuado del agua 

14) Organización 

urbanística que 

implique al GAD 

en los modelos de 

gestión 

comunitario. 
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15) Organización 

social de los 

actores implicados 

en las metas. 

 Fuente y elaboración propia 

7.6    Modelo territorial de gestión comunitario 

Como parte del modelo territorial, el Cantón Vinces cuenta con una organización 

urbanística a nivel de sectores delimitados dentro de la zona urbana que distribuyen sus 

actividades entorno al territorio y el paso del Río Vinces y sus esteros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Organización urbanística por sectores – Cantón Vinces 

Fuente: Elaboración propia 
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El Cantón Vinces actualmente está zonificado en 5 zonas como lo son: residencial, 

mixta residencial, comercial, industrial y de producción agrícola los cuales están dotados 

de industrias, escuelas, comerciales y ferreterías en su gran mayoría. 

 

Ilustración 7: Uso de suelo y su influencia con el Río Vinces y sus subcuenca 

Fuente: Elaboración propia 

 

La influencia de la cuenca del Río Vinces y sus subcuencas pertenecientes a las 

vertientes del Río Babahoyo y Macul convergen en las áreas productivas agrícolas del 

sector lo que apunta a un aprovechamiento del recurso agua para el riego de cultivos. 
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Ilustración 8: Influencia del estero con los sectores del Cantón Vinces 

Fuente: Elaboración propia 

Las organizaciones barriales y el Municipio del Cantón Vinces como ente regulador 

de las políticas públicas en convenio con la productividad del Río Vinces convendrán a 

logran desarrollos tanto para la zona industrial, abastecimiento doméstico y riego agrícola 

convirtiéndolo en un factor de producción a escala cantonal. 

Este modelo territorial está estructurado acorde a los 12 lineamientos obtenidos del 

modelo de gestión comunitaria de la Agenda 2030. Este esquema proyectual sirve para la 

identificación del modelo en el territorio y como este opera entorno a sus dos polos de 
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desarrollo urbano (Vinces – Cabecera cantonal) y rural (Antonio Sotomayor) para el 

aprovechamiento y gestión del recurso agua. 

El modelo consta de una planta de tratamiento ubicado en la parte norte de la 

Cabecera Cantonal en la cual, baja todo el afluente del Río Vinces, en el centro de la Ciudad 

de Vinces estará ubicada la Asociación de Gestión Comunitaria y los polos de 

infraestructura verdes estarán ubicados en la Parroquia Antonio Sotomayor, en la zona sur 

en los Recintos la Soberana, Bagatela y Matecito y en la zona norte en los Recintos San 

Antonio y San Francisco siendo estos los recintos más productivos y con mayor carencia 

de infraestructura verde para riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.-Propuesta de lineamientos del modelo de gestión comunitaria 

 

Ilustración 9: Modelo Territorial de Gestión Comunitaria del Agua – Cantón 

Vinces 

Fuente: Elaboración propia 
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7.7    Educación, organización social y urbanística 

Una propuesta debe ser la de que el cambio de pensamiento deba hacerse desde las 

bases cognitivas de las personas y estudiantes del sector, que deben entender cómo afectan 

muchas de sus decisiones cotidianas en la pérdida del recurso y por ello cada junta asesora 

comunitaria, compuesta por el personal del proyecto, los directores de escuela y 1 o 2 

maestros de cada escuela, se debe reunir para discutir la evaluación del proyecto de gestión 

y los planes para las próximas etapas.  

Los asesores del consejo ayudarán con el diseño de tres talleres educativos e 

interactivos, como plan piloto operativo y se llevarían a cabo en el cantón Vinces, esta 

capacitación estará enfocada a la preparación de maestros y estudiantes. El objetivo general 

de estos talleres de aprendizaje será reunir a profesores e investigadores para compartir 

conocimientos y generar actividades curriculares para los estudiantes, que estuvieran 

enfocadas en la conservación de cenotes y alineadas con los intereses y curiosidades de los 

pobladores del cantón.  

Los tres temas del taller incluyeron (1) historia, (2) uso y (3) cuidado. Los talleres 

crean espacios transculturales con oportunidades para compartir conocimientos en 

múltiples direcciones entre estudiantes universitarios e investigadores y profesores de 

secundaria.   

8    Discusión de resultados. 

Nuestra discusión compara y contrasta el pasado con el presente, los estudios 

previos que recomienda Naciones Unidas; hemos establecido y articulado las aplicaciones, 

pero también nos dimos cuenta de algunas diferencias, ya que el modelo de naciones unidas 

no enfatiza la educación ni la organización social como parte clave en la soluciones de los 

problemas del manejo de la gestión del agua comunitaria. 

Los datos obtenidos, permiten identificar varios hallazgos, durante el proceso de 

investigación, los objetivos iniciales resultaron pertinentes sin embargo, era necesario 

ajustar información concerniente a que los modelos de gestión comunitaria, necesariamente 

requieren procesos de educación, y organización social más complejos,  que no solo se 

traduce en modelos en que las variables de control solo sean las de gestión y control 

institucional, ni tampoco en los modelos que resulten  enfatizando las variables físicas 
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como la planificación territorial. Por ello nuestras conclusiones y recomendaciones puedan 

ser aplicadas en la práctica, como el fruto de los nuevos conocimientos obtenidos en el 

estudio, y sobre todo que nuevos estudios podrán enfrentar esta situación con mayor 

énfasis. 

9    Conclusiones 

 Se logró determinar un modelo de gestión comunitaria desde la teoría de 

planificación sistémica. 

 Se describió la situación del modelo de gestión pública y comunitaria del 

recurso hídrico a nivel urbano y rural en el cantón Vinces. 

 Se diseñaron los lineamientos del modelo de gestión comunitaria analizados 

bajo los criterios de metas e indicadores de la Agenda 2030. 

 Se concluye que un modelo de gestión comunitario mejora la calidad de la 

gestión del agua y que mediante acciones participativas de este nuevo ente 

de control la dotación, uso y servicio será ecuánime.  

 Con este modelo se reducirán los riesgos de inundaciones e insalubridad a 

nivel cantonal.  

 La descentralización que plantea el modelo cumple con el marco de 

sostenibilidad actual y sus lineamientos cumplen con el acuerdo Agenda 

2030; por lo cual la gestión del agua está alineada a un futuro sostenible y 

duradero del recurso.  

 La educación y la organización social es la base en el manejo del sustento 

futuro del agua. 

 

 

 

 



  

39 

 

10    Referencias bibliográficas 

 Adams, E. A., & Boateng, G. O. (2018). Are urban informal communities capable of co-

production? The influence of community–public partnerships on water access in 

Lilongwe, Malawi. Environment and Urbanization, 30(2), 461-480. 

https://doi.org/10.1177/0956247818792059 

Alcaldía de Vinces. (2018). Alcalde de Vinces anuncia que concesionará servicios de agua 

potable. 

https://www.aquaintel.com.ec/public/reports/20180614_Informe_Express_Alcalde

_de_Vinces_anuncia_que_concesionara_servicios_de_agua_potable.pdf 

Alcaldía de Vinces. (2020). ALCALDE SE REÚNE CON DIRIGENTES DE SECTORES 

DONDE URGE EL RELLENO HIDRÁULICO. 

http://www.vinces.gob.ec/index.php/blog/itemlist/category/83-alcantarillado-

sanitario 

Azmanajaya, E., Paulus, C. A., & Paranoan, N. (2020). The Sustainability index of the 

provision of clean water treatment plants (IPAB) in supporting SDG 2030 programs 

for the availability and management of sustainable clean water in Soppeng 

Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Physics: Conference 

Series, 1464(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1464/1/012052 

Bertule, M., Glennie, P., Koefoed Bjørnsen, P., James Lloyd, G., Kjellen, M., Dalton, J., 

Rieu-Clarke, A., Romano, O., Tropp, H., Newton, J., & Harlin, J. (2018). 

Monitoring Water Resources Governance Progress Globally: Experiences from 

Monitoring SDG Indicator 6.5.1 on Integrated Water Resources Management 

Implementation. Water, 10(12), 1744. https://doi.org/10.3390/w10121744 

Bottin-Rousseau, S., Perrut, M., Picard, C., Akamatsu, S., & Faivre, G. (2007). An 

experimental method for the in situ observation of eutectic growth patterns in bulk 

samples of transparent alloys. Journal of Crystal Growth, 306(2), 465-472. 

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.05.035 

Castro, B. J. (2015). Universidad De Guayaquil Facultad De Comunicación Social 

Carrera Turismo Y Hotelería Tema: Tutor. 



  

40 

 

Cetrulo, T. B., Marques, R. C., Malheiros, T. F., & Cetrulo, N. M. (2020). Monitoring 

inequality in water access: Challenges for the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. Science of The Total Environment, 727, 138746. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138746 

Espinoza, F. (2017). La distritalización en Guayaquil: Innovación en la planificación y el 

control urbano de la ciudad. Revista ITI. 

García, D. (2007). El agua: Patrimonio y derecho. 

Giupponi, C., & Gain, A. K. (2017). Integrated water resources management (IWRM) for 

climate change adaptation. Regional Environmental Change, 17(7), 1865-1867. 

https://doi.org/10.1007/s10113-017-1173-x 

Godden, L., & Ison, R. (2019). Community participation: Exploring legitimacy in socio-

ecological systems for environmental water governance. Australian Journal of 

Water Resources, 23(1), 45-57. https://doi.org/10.1080/13241583.2019.1608688 

Hager, J. K. (2019). An integrated planning framework for urban stormwater management: 

A one water approach [University of British Columbia]. 

https://doi.org/10.14288/1.0378431 

Hope, R., & Ballon, P. (2019). Global water policy and local payment choices in rural 

Africa. npj Clean Water, 2(1). https://doi.org/10.1038/s41545-019-0045-y 

Inec. (2019). INEC presenta sus proyecciones poblacionales cantonales |. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/inec-presenta-sus-proyecciones-

poblacionales-cantonales/ 

INEC. (2020). Población y Demografía. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-

poblacion-y-vivienda/ 

Kozlowski, T. T. (Theodore T. (1968). Water deficits and plant growth. Academic Press. 

Kyi, P. (2017). Diciembre de 2017 Proyecto: Solución al problema de inundaciones 

urbanas Autores: Kyi pálido Universidad Tecnológica de Yangon. 

https://www.researchgate.net/publication/328487534_Study_on_Storm_Water_Dr

ainage_System_of_Kyeemyaindaing_Township 



  

41 

 

Martin. (2020). Water and Sanitation. United Nations Sustainable Development. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/ 

Paul N. Malacatus Cobos, Byron V. Guerrero Rodríguez, G. M. L. C. (2017). Propuesta 

del Plan de Manejo Ambiental de las Lagunas de Mojanda: Caricocha, 

Huarmicocha y Yanacocha del cantón Pedro Moncayo. Dominio de las Ciencias, 

3(3), 811-828. https://doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.3.mon.ago.811-

828 

Quito, F. de los R. H.-F. N. de R. H., Ecuador,  undefined, & 2013,  undefined. (s. f.). La 

gestión comunitaria del agua para consumo humano y el saneamiento en el 

Ecuador: Diagnóstico y propuestas. 

Quito, I. I.-INEC., & 2012,  undefined. (s. f.). Censo nacional agropecuario. 

Ress, L. (2018). Impacts Of Drainage Systems On Storm water Hydrology: Rocky Branch 

Watershed, Columbia, South Carolina. Theses and Dissertations. 

https://scholarcommons.sc.edu/etd/4823 

Schuster Olbrich, J. P., & Tapia Valencia, F. (2017). El Modelo de Gestión Comunitaria 

del Agua Potable Rural en Chile: Contexto Institucional, Normativo e Intenciones 

de Reforma | Foro Jurídico. Foro Jurídico, Num. 16, 110-120. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo [Senplades] (2017). Plan Nacional de             

Desarrollo 2017-2021. Registro Oficial, Suplemento 71. 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/03/rendicion_cuentas_senplades_2017.pdf 

Sun, X., Jiang, Z., Liu, F., & Zhang, D. (2019). Monitoring spatio-temporal dynamics of 

habitat quality in Nansihu Lake basin, eastern China, from 1980 to 2015. Ecological 

Indicators, 102, 716-723. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.03.041 

T.C. Sheng, Profesor Department of Earth Resources Colorado State University 

(1992). Manual de campo para la ordenación de cuencas hidrograficas, estudio y 

planificación de cuencas hodrograficas. 

http://www.fao.org/docrep/006/T0165S/T0165S00.HTM 

UNDESA. (2016). Water and the Sustainable Development Goals (SDGs) | 2015 UN-

Water Annual International Zaragoza Conference. Water and  Sustainable 



  

42 

 

Development: From Vision to Action. 15-17 January 2015. 

https://www.un.org/waterforlifedecade/waterandsustainabledevelopment2015/ope

n_working_group_sdg.shtml 

Yazán Montenegro, P. D. (2017). “Fortalecimiento del Modelo de Gestión Comunitario 

del Agua para Consumo Humano en los sectores rurales del cantón Espejo—Caso 

Junta Administradora de Agua Potable «La Libertad». 

 

 

 

 

 



  

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

44 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 

 

 



  

46 

 

 



  

47 

 

Anexo 1    Árbol de Causa y Efectos 
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Anexo 5    Tabla cruzada ¿Qué porcentaje del total de recursos hídricos proviene del río 

Vinces? Valore la cantidad de agua subterránea disponible en su cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6    Tabla cruzada Valore la incidencia sobre las enfermedades hídricas en 

su cantón 

 

 



  

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7    Tabla cruzada Se ha identificado acuíferos con problemas de 

sobreexplotación, intrusión salina, o contaminación 
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Anexo 8    Tabla cruzada Valore la cantidad de agua subterránea disponible en su 

cantón 
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Anexo 9    Tabla cruzada Valore la incidencia sobre las enfermedades hídricas en 
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Anexo 10    Tabla cruzada ¿Se ha identificado acuíferos con problemas de 

sobreexplotación intrusión salina, o contaminación? 
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Anexo 11    Tabla cruzada Valore la calidad de agua subterránea disponible en su 

cantón 
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Anexo 12    Tabla cruzada Valore la incidencia sobre las enfermedades hídricas 

en su cantón. 
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Anexo 13    Fotos 

 

 

Malecón de Vinces 
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Zona Rural Cantón Vinces 

 

Deterioro del malecón a causa de las lluvias 
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Desbordamiento del rio Vinces 
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Comunidad trabajando para evita que el agua del rio haga más daños 
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Maquinaria municipal  

 

Vista longitudinal del  rio Vinces 
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Zona comercial del Vinces (Av. Balzar) 
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